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NOTA PRELIMINAR 
 
En la senda de la ecociudadanía: 
  
- Se publica inicialmente en internet  
- Una síntesis sobre la PF y varias separatas facilitan su lectura y difusión 
- Su acceso y descarga es libre 
- Está disponible en www.ecociudadania.org 
- Puede reproducirse total o parcialmente, indicando la fuente 
- La futura edición impresa respetará dichas condiciones  
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VOCABULARIO DE LA PARTICIPACIÓN FRACCIONADA 
   

   

   
 
Acción ecociudadana, acción política ecociudadana 
Acción política derivada de la autoatribución de legitimación plena para intervenir en el gobierno de la 
res publica planetaria, ya sea en la acepción más amplia de lo político, como en la restringida a aspectos 
concretos, como la paz, el medio ambiente, los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, etc. 
 
Acción PF, acción de participación fraccionada, acción PF de cooperación 
Agregación o agrupación de impulsos PF complementarios propios del proceso D+A del MPF.  
 
Acción PF de liderazgo 
Acción PF, individual o colectiva, resultante de los impulsos PF de liderazgo.  
 
Actitud ecociudadana 
Actitud cívica alternativa, responsable y solidaria, comprometida prioritariamente con la definición, for-
mulación y defensa de los intereses comunes de los seres humanos, que constituye un acto de legítima 
profundización democrática y de emancipación ciudadana, coherente con el hecho histórico de la globali-
zación. 
 
Activación, activación de un observatorio PF 
Adopción pública de la decisión, individual o colectiva, de afrontar un determinado asunto de interés ge-
neral mediante la participación fraccionada.  Con la activación se inicia -activación inicial- el funciona-
miento de un observatorio o se ponen en marcha en su seno sub-observatorios y observatorios específi-
cos -activación sucesiva- que pueden constituir nuevos marcos de iniciativa y control. 
 
Activación direccional, activación direccional de un observatorio PF 
Efecto sobre un observatorio de la acción PF de liderazgo que modifica su orientación.  Constituye un 
reajuste asociativo-decisional del observatorio inducido por el principio de cohabitación cooperativa, que 
puede abrir vías de actuación divergentes o, incluso, antagónicas. Es exponente del asociacionismo blan-
do y de la participación a la carta que propicia el MPF. 
 
Afectación directa, principio de (o principio de incumbencia) 
Principio motivador del MPF que opera cuando la motivación del quehacer participativo, con respecto a 
un determinado asunto o situación, deriva esencialmente de la previa consciencia de cierto grado de 
afectación directa o de incumbencia personal. 
 
Agregación -agrupación- de impulsos PF 
Proceso espontáneo y consecuente de acumulación de impulsos PF en respuesta a las oportunidades PF 
proporcionadas por la previa desagregación del quehacer participativo. 
 
Ámbito virtual de ecociudadanía (AVE) 
Ámbito genérico de actuación de una asociación para la participación política que, una vez delimitado por 
acuerdo de sus miembros, queda fuera del control de sus órganos regulares de gobierno, gestión econó-
mica y representación.  Ámbito específico del objeto social estatutario de la misma acotado que se abre 
al ejercicio de la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada.   
 
Aquiescencia pactada, principio de 
Principio modulador del MPF alusivo a la inacción o silencio deliberado definido previamente, en ejercicio 
consciente de la autonomía de voluntad, como opción política válida. Actuación, que por su carácter vo-
luntario, intencionado, adrede, a propósito, al tiempo que previsto como alternativa dotada de un signifi-
cado expreso, no está sujeta a interpretación política. Posibilita la incorporación del MPF a un instru-
mento asociativo-decisional convencional. 
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Asociación para la participación política  
Cualquier agrupación ciudadana con personalidad jurídica, carente de ánimo de lucro, constituida en el 
ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y de participación, con la finalidad de intervenir de 
mutuo acuerdo en cualquier ámbito material y espacial de la actividad política, sin aspirar al desempeño 
de funciones gubernamentales.    
 
Asociacionismo blando 
Nueva dimensión del hecho asociativo, inherente al MPF, que trasciende la tensión del asociacionismo 
convencional a la institucionalización, cualquiera que sea su grado, al posibilitar que la mera voluntad de 
afrontar un determinado asunto de interés público mediante la participación fraccionada constituya un 
hecho asociativo. 
 
Autoformación y acción ecociudadanas, doble Ae 
Proceso de enseñanza-aprendizaje cívico y de participación creciente de la ciudadanía en el quehacer re-
publicano global.  Proceso interactivo permanente, mediante el que el ciudadano y la ciudadana, inser-
tos en un sistema mundial interdependiente y de frágil y precario equilibrio, acaban por cobrar paula-
tinamente conciencia de su pertenencia a la sociedad sostenible y de responsabilidad global; adquieren 
los conocimientos, los valores, las competencias y la experiencia para ejercer el republicanismo en su di-
mensión ecociudadana y se afanan en perseverar en su práctica. 
 
Autoatribución de legitimidad, principio → Principio de ecociudadanía 
 
Ciudadano/a de acción política, ciudadano/a de participación fraccionada, ciudadano/a PF,  
Ciudadano/a que, en el contexto de socialización del protagonismo político que posibilita el MPF, opta por 
aprovechar las oportunidades PF que le brinda la IPF para generar impulsos PF y acciones PF, consciente  
de superar así, la fatal convicción de la neutralidad de los actos que subyace a la generalizada sensación 
de que las acciones individuales carecen de repercusión general y no sirven para tratar de cambiar las 
cosas.  
 
Civeocio 
(Cive, del latín civicus, de civis relativo al ciudadano y ocio del latín otium). Modalidad genérica de ocu-
pación del tiempo libre orientada adrede a implementar, en mayor o menor grado, tanto la instrucción, 
como el ejercicio del civismo. 
 
Civeturismo 
Variante del civeocio en el ámbito específico de la actividad turística. 
 
Cohabitación cooperativa, principio de 
Principio modulador del MPF asociado a las nociones de tolerancia, pluralismo y eficacia. Alude a la capa-
cidad del MPF para propiciar esa nueva dimensión asociativo-decisional del asociacionismo blando y la 
participación a la carta, que da cabida en un mismo marco instrumental a enfoques, planteamientos y 
actuaciones divergentes e, incluso, antagónicos.   
 
Complementariedad, principio de 
Principio operacional del MPF que asegura que los impulsos PF, que se agregan para producir acciones 
PF, lo hagan complementándose, posibilitando así el carácter unidireccional, discrepante e, incluso, anta-
gónico de éstas.   
 
Conectividad, principio de 
Principio operacional del MPF alusivo al imprescindible recurso a las modernas tecnologías de la infoco-
municación y a la accesibilidad, a través de ellas, a los instrumentos políticos de aplicación de la técnica 
asociativo-decisional de la participación fraccionada.  
 
Confidencialidad opcional, principio de 
Principio modulador del MPF que aporta seguridad al quehacer participativo al contemplar diversas fór-
mulas de anonimia, dirigidas a minimizar o eliminar por completo el mayor o menor riesgo personal, de 
diversa índole, que puede aparejar al ejercicio del republicanismo. 
 
Cooperación, principio de 
Principio operacional del MPF que pone de relieve el inequívoco carácter cooperativo -expreso o tácito- 
del proceso D+A. 
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Democracia ciudadana 
Conjunción inteligente y equilibrada de democracia representativa, participativa, semidirecta y directa. 
La construcción de una democracia ciudadana exige: reducir la democracia representativa a sus justos 
términos, fomentar las vías y los medios de la democracia participativa, mejorar el acceso a los procedi-
mientos de democracia semidirecta, ampliando sus esferas de actuación e introducir paulatinamente 
prácticas de democracia directa. 
 
Democracia ecociudadana 
Democracia ciudadana legitimadora del ejercicio de la ecociudadanía. 
 
Derecho-deber de ecociudadanía 
Derecho-deber de todo ciudadano/a, con independencia de su nacionalidad o eventual situación de apa-
tridia, de participar directamente en los asuntos públicos que afectan a la comunidad internacional en su 
conjunto -res pública planetaria-, pudiendo recurrir para ello a cuantos instrumentos de acción política, 
individuales o colectivos, estime pertinentes. 
 
Desagregación-agregación del quehacer participativo, principio de 
Principio inspirador del MPF, inductor del proceso de desagregación-agregación (proceso D+A) del que-
hacer participativo que está en la base de la participación fraccionada. 
 
Desagregación de la acción participativa 
Proceso inicial o previo de partición, división, fragmentación o descomposición de la acción participativa, 
inducido por la IPF, para generar oportunidades PF. 
 
Doble Ae → Autoformación y acción ecociudadanas 
 
Ecociudadanía; ciudadanía mundial, ciudadanía global 
Del griego oixo que significa casa, morada, ámbito vital... y ciudadanía, condición del nacional de un Es-
tado, sujeto pleno de derechos y deberes, facultado para intervenir en su gobierno. Condición de todo 
ser humano, titular de una parte alícuota de la soberanía mundial, legitimado para intervenir, con inde-
pendencia de su adscripción nacional, en cualesquiera asuntos públicos en pro del desarrollo humano de 
todos los habitantes del planeta, mediante la satisfacción de sus necesidades, sin comprometer el de las 
futuras generaciones.   
 
Ecociudadanía, principio de; autoatribución de legitimidad participativa, principio de 
Principio motivador del MPF de autoatribución de legitimidad participativa en el gobierno de la res publi-
ca global, responsable de que la IPF incorpore la dimensión planetaria de la ciudadanía y el conjunto de 
funciones inherentes a su ejercicio. 
 
Ecociudadano/a 
Ciudadano/a, consciente de su pertenencia a la sociedad sostenible y de responsabilidad global, que de-
cide autoatribuirse, en el ejercicio de su plena autonomía de voluntad, legitimación para intervenir en el 
gobierno de la res pública planetaria y actúa en consecuencia.  Ciudadano/a con actitud ecociudadana. 
 
Ecociveocio 
(Eco, del griego oixo -casa, morada, ámbito vital...- para resaltar el ámbito planetario común de los se-
res humanos; cive, del latín civicus, de civis relativo al ciudadano y ocio del latín otium).  Modalidad de 
civeocio que incorpora la dimensión global o ecociudadana. 
 
Ecociveocio, principio de 
Principio complementario del MPF, responsable de que la IPF asocie la instrucción -y la autoinstrucción- 
cívicas y el ejercicio del derecho de participación política al creciente fenómeno del ocio. 
 
Ecociveturismo 
Modalidad de civeturismo que incorpora la dimensión global o ecociudadana. 
 
Ecociveturismo, principio de 
Principio complementario del MPF, responsable de que la IPF asocie la instrucción y la autoinstrucción cí-
vicas y el ejercicio del derecho de participación política al creciente fenómeno de la movilidad derivada 
de la actividad turística. 
 
Efecto moderación-adulteración 
Pérdida de autonomía que conlleva la moderación y adulteración de sus objetivos y estrategias suscep-
tible de afectar a las asociaciones de participación política al ser controladas o absorbidas por  institucio-
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nes gubernamentales.  Trance de moderación, abdicación e integración institucional, demasiado frecuen-
te, que suele acarrear la pérdida del vigor y la libertad crítica y la merma de la confianza ciudadana.  
 
Ejercicio de observatorio 
Actividad de doble Ae programada adrede para el desempeño de la función I+C en el seno de un obser-
vatorio o sub-observatorio en funcionamiento.  Puede formar parte de una actividad ecociveturística, o 
puede desarrollarse en un aula o taller presencial o llevarse a cabo a distancia, vía internet.  Su objetivo 
es el adiestramiento en la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada, mediante la pues-
ta a disposición de los participantes de oportunidades PF prediseñadas al efecto. 
 
Estrategia "ECOCIUDADANIA.ORG, 2006-16"  
Estrategia para la experimentación y el desarrollo cooperativo del MPF y la IPF. Constituye la segunda 
etapa del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. Inicialmente incluye las iniciativas PAUTA/ 
ecociudadana, PFp y Movimiento Ecociudadano. 
 
Fragmentación, principio de  
Principio responsable de la inducción por la IPF del doble proceso interactivo de desagregación de la 
acción o quehacer participativo y de agregación de impulsos PF característicos del MPF. 
 
Función asociativo-decisional, función A+D 
Función de la IPF que modula la realización práctica del quehacer asociativo-decisional convencional al 
incorporar las nuevas dimensiones del asociacionismo blando y de la participación a la carta, propias del 
MPF.  Su soporte es el proceso D+A, proceso de participación fraccionada, proceso PF, PPF).  
 
Función de enseñanza-aprendizaje, función E+A, función aula 
Función de la IPF para la instrucción -y autoinstrucción- cívica en el ejercicio del derecho de participación 
política. 
 
Función de encuentro y debate, función E+D, función foro 
Función de la IPF dirigida a posibilitar el encuentro y el intercambio de ideas -a distancia y presencial- 
entre sus usuarios. 
 
Función de información y asesoramiento, función I+A, función de asesoría 
Función de la IPF dirigida a facilitar que el ejercicio del republicanismo pueda llevarse a cabo con un ade-
cuado conocimiento de causa en el manejo de los asuntos públicos, en su dimensión ecociudadana. 
 
Función de iniciativa y control, función I+C 
Función de la IPF que concierne, de un lado, a las tareas de concepción, diseño, presentación y/o ejecu-
ción, por parte de la sociedad civil, de iniciativas consistentes en propuestas de soluciones a todo tipo de 
problemas concretos con relevancia pública; de otro, a las de comprobación, fiscalización y, en su caso, 
denuncia de cualesquiera acciones u omisiones con incidencia en los asuntos de interés general.  Puede 
desdoblarse en sendos componentes, expresándola con el binomio I+C.  Su plataforma o soporte especí-
fico en la IPF es el observatorio PF. 
 
Función de recopilación y almacenamiento, función R+A, función archivo/registro 
Función de la IPF que proporciona el archivo/registro o base de datos imprescindible para el ejercicio de 
la participación fraccionada. 
 
Función de coordinación y gestión, función C+G, función de agencia 
Función de la IPF de respaldo logístico al ejercicio de la participación fraccionada incorporada a su soft-
ware PF y complementada con el apoyo de organizaciones soporte. 
 
Función de vigilancia y garantía, función V+G, función de defensoría 
Función de la IPF orientada a la propia seguridad de los usuarios de esta y de las personas o institucio-
nes afectadas.   
  
Impulsos PF de liderazgo 
Decisiones políticas ciudadanas, individuales o colectivas, que agregan o agrupan complementariamente 
impulsos PF de cooperación generando acciones PF de liderazgo. 

 
Impulso de participación fraccionada, impulso PF, impulso PF de cooperación o impulso PF 
sucesivo de cooperación 
Acto de participación política, individual o colectivo, realizado a través de una IPF, en respuesta a una 
oportunidad PF, capaz de complementar -o de ser complementado por otros- para agregarse o agrupar-
se como acciones PF. 
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Instancia de participación fraccionada, IPF 
Prototipo genérico de herramienta política autónoma, plural, autoinstructiva, virtual e interactiva, para el 
asociacionismo blando y la participación a la carta, capaz de desencadenar un quíntuple y permanente 
efecto de autofinanciación, autoregulación, autoexpansión, autorenovación y autogeneración, dotada de 
un software ad hoc de aplicación del modelo de participación fraccionada, susceptible de uso individual y 
colectivo. 
 
Interculturalismo 
La concepción más garantista de los derechos de las culturas, situada al lado opuesto del imperialismo y 
superadora de las limitaciones del liberalismo y del comunitarismo. Los principios del interculturalismo 
constituyen el mayor y más amplio marco de valoración de las culturas: todas son igualmente valiosas; 
no hay reservas de valores o principios de algunas de estas; todas ocupan el mismo lugar en el discurso 
intercultural; todas tienen la misma capacidad y oportunidad de confirmar un patrimonio común de valo-
res y derechos. (Soriano, R.; Interculturalismo, Colección Pensamiento Político, Ed. Almuzara, Córdoba 
204, p. 149-150). 
 
Liderazgo abierto, principio de 
Principio modulador del MPF que incorpora a la IPF la extensión del principio de rol variable al ejercicio 
de liderazgos, representación y portavocías espontáneos y cambiantes. 
 
Modelo de participación fraccionada (MPF) 
Metodología alternativa de enseñanza-aprendizaje y de ejercicio del asociacionismo y de la participación 
política, basada en la acción combinada del principio inspirador de desagregación-agregación; los princi-
pios operacionales de cooperación, complementariedad, publicidad y conectividad; motivadores de afec-
tación directa o incumbencia y de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad participativa; los 
principios moduladores de aquiescencia pactada, de cohabitación cooperativa, de rol variable, de lideraz-
go abierto y confidencialidad opcional; y los principios instrumentales de ecociveocio y de ecociveturis-
mo. 
 
Movimiento ecociudadano, iniciativa 
Iniciativa, incorporada a la Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16", centrada en perfilar los objeti-
vos y los contenidos de una eventual acción política ecociudadana como paso previo a la subsiguiente 
promoción de una combativa y eficiente militancia política en esa dirección. 
 
Observatorio PF, observatorio de I+C, observatorio de participación fraccionada, observatorio 
Soporte o plataforma virtual ad hoc para el ejercicio, individual o colectivo, de las funciones ecociudada-
nas de I+C de la IPF, mediante la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada. 
 
Observatorio aula 
Observatorio PF en el que prima la finalidad didáctica. 
 
Observatorio específico 
Observatorio PF, inducido o no por un observatorio o sub-observatorio anterior, que abre un nuevo ám-
bito genérico de observación. 
 
Observatorio laboratorio 
Observatorio PF en el que prima la finalidad experimental. 
 
Observatorio marco 
Observatorio PF genérico concebido para dar cabida en su seno a sub-observatorios. 
 
Observatorio de resultado 
Observatorio PF propiamente dicho en el que prevalece la intencionalidad de alcanzar un objetivo po-
lítico, bien proponiendo o buscando soluciones -observatorio de iniciativa- o ejerciendo el control del po-
der -observatorio de control-. 
 
Oportunidad de participación fraccionada, oportunidad PF 
Opción participativa, propia del MPF, resultante de la descomposición o fraccionamiento del desarrollo 
potencial del quehacer participativo. 
 
Participación a la carta 
Nueva dimensión del quehacer participativo inherente al MPF que sustituye los habituales procesos for-
males de adopción y ejecución de decisiones, basado en el acuerdo mayoritario, por procesos D+A que 
permiten aprovechar la previa desagregación del quehacer participativo en oportunidades PF, para la 
aportación de impulsos PF, que pueden agruparse y ordenarse complementariamente como acciones PF. 
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Participación fraccionada, PF → Modelo de participación fraccionada 
Técnica asociativo-decisional de nueva generación inspirada en el MPF. 
 
Plataforma para la autoformación y la acción, PAUTA 
Original y potente prototipo de soporte genérico para la autoformación y la acción capaz de desencade-
nar procesos autoexpansivos exponenciales, garantes de su propia continuidad, autorenovación y auto-
financiación. Recurso educativo suis generis, susceptible de usarse en cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje que pretenda ser abierto, colectivo, mixto, polivalente, flexible, permanente, autónomo, plu-
ral, comprometido, atractivo, desinteresado, asequible, accesible, autofinanciable, autorenovable, po-
tencialmente ilimitado, transferible, útil, eficiente, y dinamizador.  Concebido en el ámbito del Proyecto 
INTER/SUR para llevar a cabo procesos de autoaprendizaje y participación a gran escala. 
 
PAUTA/ecociudadana 
Plataforma para la autoformación y la acción diseñada ex profeso para experimentar colectivamente, 
expandir con facilidad el MPF y generar con rapidez en la sociedad civil hábitos autoformativos y parti-
cipativos de naturaleza ecociudadana.  
 
PAUTA/ecociudadana universitaria 
Pauta/ecociudadana promovida y organizada en estrecha colaboración entre centros universitarios y or-
ganizaciones civiles.  Intregra la Estrategia "ECOCIUDADANÍA, ORG, 2008-16". 
 
PFp, iniciativa; iniciativa de participación fraccionada piloto 
Iniciativa, incorporada a la Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16", para la experimentación, per-
feccionamiento e implementación del MPF y de la IPF y de aplicación de la participación fraccionada a los 
instrumentos convencionales de participación política, en particular las ONGs. 
 
Proceso de desagregación-agregación, proceso D+A, proceso de participación fraccionada, 
proceso PF, PPF 
Proceso, inspirado por el principio de desagregación-agregación del quehacer participativo, propio del 
MPF, mediante el que éste se desagrega fraccionándose en oportunidades PF, que pueden transformarse 
en impulsos PF para, agregándose o agrupándose complementariamente, generar acciones PF. 
 
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA, 96-16; proyecto INTER/SUR, INTER/SUR 
Proyecto no gubernamental de investigación en el ámbito de la ingeniería política y social, autónomo, 
plural y sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la investigación y la experimentación colectivas de instrumen-
tos alternativos de intervención en los asuntos públicos a escalas local, estatal, regional y global.  
→ Iniciativa INTER/SUR, 96-07 → Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16" 
 
Publicidad o transparencia, principio de 
Principio operacional del MPF que asegura la publicidad o transparencia permanente del proceso D+A o 
proceso PF.  
 
Red de participación fraccionada (RPF) 
Propuesta de red basada en el MPF, que puede asociarse a la World Wide Web (WWW) para encauzar la 
senda del presente y venidero homo ociosus hacia un ocio autoinstructivo, creativo y vigilante en lo po-
lítico, orientado a la defensa de la res pública global, capaz de contribuir decisivamente a franquear los 
escollos al ejercicio directo de la ecociudadanía 
 
Republicanismo 
De res pública, cosa pública; distinta de res privata o cosa privada y de res institutionale o cosa institu-
cional, viene república.  Dícese de la preocupación de la sociedad civil por los asuntos públicos. 
 
Republicanismo global → republicanismo 
Republicanismo ejercido con actitud ecociudadana. 
 
Rol variable, principio de 
Principio modulador del MPF que incorpora a la IPF la posibilidad de que los participantes puedan elegir 
libremente y en todo momento el papel o rol que desean desempeñar. 
 
Software PF, software de participación fraccionada 
Soporte informático ad hoc de la IPF apto para que sus usuarios puedan desempeñar, mediante la técni-
ca de la participación fraccionada, las funciones inherentes a cualquier práctica republicana.   
  
Sub-observatorio PF 
Observatorio PF incluido en el ámbito de un observatorio PF marco. 
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www.proyectointersur.org 
Dominio web del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. 
 
www, ecociudadania.org 
Dominio web del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. 
 
www.participacion fraccionada.org 
Dominio web del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. 
 
www.universidadatlantico.org 
Dominio web del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

La decadencia de una sociedad comienza cuando el hombre se 
 pregunta ¿qué va a pasar?, en vez de ¿qué puedo hacer? 

Denis de Rougemont 

 
Hay que obrar sobre lo que aún no existe 

Lao Tze 
 

La imaginación es más importante que el conocimiento 
Albert Einstein 

 
Si no encontramos una forma de gobernar juntos democráticamente  
el mundo, iremos perdiendo el derecho y la capacidad de gobernar  

democráticamente una tras otras nuestras naciones 
Benjamín R. Barber 

 

 
 
 
 Si el genuino ideal democrático es que los ciudadanos decidan directamente 
sobre los asuntos públicos -democracia directa- ¿por qué resignarnos a una demo-
cracia representativa secuestrada por los partidos políticos?  Si los avances de las 
tecnologías de la infocomunicación son esos "condicionantes cruciales de la innova-
ción democrática" que anunciara, hace más de veinte años, Benjamín Barber1 como 
el horizonte en el que los "demócratas fuertes" cifran sus más sólidos anhelos de 
renovación política ¿por qué arriesgarse a que su uso se cuele en la democracia re-
presentativa por el atajo del voto y de las elecciones, propiciando espejismos legiti-
madores de nuevos sucedáneos de democracia participativa y directa? Si el déficit 
democrático es inseparable de la escasez de virtud cívica2 y, sobre todo, de la ca-
rencia de herramientas o instrumentos para la autoformación y la acción políticas, 
de las que trae causa una creciente "ciudadanía de perfil"3 ¿por qué no concebir y 
poner a punto soportes políticos adecuados para el ejercicio de una nueva "ciuda-
danía de frente"4 aplicando a la ingeniería política tales tecnologías? ¿No cabría po-
tenciar exponencialmente la autoformación y la acción políticas de la sociedad civil 
para agilizar el tránsito de la democracia por la difícil senda que conduce hacia su 
ejercicio generalizado y, cada vez, más directo?  Es más, si los intereses colectivos 

                                                
1 Barber, B.; Democracia Fuerte, Almuzara, Córdoba, 2004, p.27 
2 En relación con la virtud cívica vid Giner, S.; "Cultura republicana y política del porvenir", en vol. col. coord. por el 
autor, La cultura de la democracia: el futuro, Barcelona, Ed. Ariel, 2001, p. 137-173. 
3 Vid Soriano, R.; Rasilla, L.; Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil. Ed. Comares, Granada, 2002. 
Parcialmente disponible en http://www.proyectointersur.org/presentaciondemocraciavergonzante.htm 
4 Al ciudadano de perfil, que se mueve exclusivamente en el ámbito de lo privado y se contenta con el ejercicio del de-
recho al voto, se contrapone el ciudadano de frente que hace de lo público una preocupación personal.  La categoría de 
ciudadano de frente "amplía y enriquece a la que en la historia pública de los pueblos se ha llamado ciudadano activo, 
tan empleada por el republicanismo histórico. Ambas expresiones no coinciden, porque el ciudadano de frente, si se 
quiere el nuevo ciudadano republicano, supone mucho más que el ciudadano activo de la tradición republicana. (…) La 
diferencia básica entre ciudadano de frente y ciudadano activo consiste en que hoy la primera clase de ciudadanía no 
está limitada sociológicamente. Todos los ciudadanos pueden ser ciudadanos de frente, en tanto que los ciudadanos 
activos de otras épocas eran un grupo reducido de ciudadanos." Vid Soriano, R.; Rasilla, L.; op. cit., pp. 265-266. 
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de los seres humanos confluyen en su dimensión global ¿por qué tolerar que la par-
ticipación política se restrinja al reducido ámbito intraestatal, en vez de esforzarnos 
por exten-derla al gobierno de la res pública planetaria para que los ciudadanos del 
futuro -los ecociudadanos- aborden sin complejos ese espacio extraño a la demo-
cracia que se abre más allá del Estado-nación? 
 
 Este último aspecto, el asalto del ciudadano de frente a la esfera supraesta-
tal, ha constituido para mi una obsesión constante desde las primeras inquietudes 
internacionalistas que avivaron las clases de D. Antonio Truyol y Serra en las aulas 
de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid; mis 
ansias europeístas que, con sus escritos y seminarios en la Maison de l'Europe de 
Ginebra, reubicó en su contexto adecuado el profesor Denis de Rougemont y mi, ya 
lejana, conversión al federalismo global que debo al pensamiento, la acción y el es-
tímulo personal del maestro Alexandre Marc. 
 
Tesis 
 
 
 Mantengo que el modelo asociativo-decisional de participación fraccionada 
que avanzo es una tecnología política inédita que posibilita, merced a la flexibilidad 
extrema del asociacionismo y de la participación que propicia, la activación de úti-
les políticos de nueva generación, capaces de expandir exponencialmente la auto-
formación y la acción ecociudadanas, generar, con rapidez notable, hábitos cívicos 
de intervención en los asuntos públicos y permitir el ejercicio, cada vez más autó-
nomo, plural, directo, generalizado, eficiente y comprometido, del republicanismo,5 
en el contexto de una sociedad sostenible y de responsabilidad global. 
 
 
Ecociudadanía 
 
 En la senda de la ecociudadanía parte de la sugestiva reflexión del profesor 
Ramón Soriano en torno al concepto -y la puesta a punto en el ámbito estatal- de 
una democracia ciudadana6 y desarrolla ideas que se avanzaron en Democracia 
vergonzante y ciudadanos de perfil.   En efecto, bajo el enunciado "Hacia una socie-
dad sostenible y de responsabilidad global: en torno a la ecociudadanía y a la ac-
ción política ecociudadana",7 aludí allí a una nueva modalidad de ciudadanía -la 
ecociudadanía- y apunté el esbozo inicial del proceso de concepción, diseño y expe-
rimentación de un modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje y de ejercicio del 
asociacionismo y de la participación política, acorde con el proceso de mundia-
lización, que ahora expongo: el modelo de participación fraccionada para la auto-
formación y la acción ecociudadanas, en adelante, modelo de participación fraccio-
nada o MPF. 
 

                                                
5 Como es sabido, república viene de res pública, que es distinta de res privata o cosa privada y de res institutionale o 
cosa institucional.  El republicanismo concibe la sociedad civil como una profundización en la democracia a través del 
protagonismo de los ciudadanos.  
6 Conjunción inteligente y equilibrada de democracia representativa, participativa, semidirecta y directa. La construc-
ción de una democracia ciudadana exige: Reducir la democracia representativa a sus justos términos, fomentar las vías 
y los medios de la democracia participativa, mejorar el acceso a los procedimientos de democracia semidirecta, am-
pliando sus esferas de actuación e introducir paulatinamente prácticas de democracia directa. Este concepto, que se de-
sarrollará más adelante, se debe al prof. Ramón Soriano. Vid Soriano, R.; Rasilla, L.; op. cit. pp. 219-267. 
7 Id. cap. 14, pp. 269-315. 
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 Pero ¿qué es la ecociudadanía?  Ecociudadanía -del griego oixo, que significa 
casa, morada, ámbito vital...y ciudadanía, condición del nacional de un Estado, 
sujeto pleno de derechos y deberes, facultado para intervenir en su gobierno- sería, 
en la acepción singular que vengo proponiendo desde finales de los 90, la condición 
de todo ser humano, titular de una parte alícuota de la soberanía mundial, legitima-
do para participar, con independencia de su adscripción nacional, en cualesquiera 
asuntos públicos en pro del desarrollo humano de todos los habitantes del planeta, 
mediante la satisfacción de sus necesidades, sin comprometer el de las futuras ge-
neraciones.   
 
Actitud ecociudadana 
 
 Sin duda una ambiciosa y sugerente ciudadanía mundial, global o universal 
para un futuro ciudadano de nuevo cuño que, consciente de su pertenencia a la so-
ciedad sostenible y de responsabilidad global, optará por autoatribuirse, en el ejer-
cicio de su plena autonomía de voluntad, legitimación plena para intervenir en el 
gobierno de la res pública planetaria. El ciudadano del mañana que liberado, al fin, 
del corsé Estado-nacional, podrá afrontar el quehacer político con una actitud cívica 
alternativa, responsable y solidaria, comprometida con la definición, formulación y 
defensa de los intereses comunes de los seres humanos: la actitud ecociudada-
na. Actitud de profundización democrática y de emancipación ciudadana legítimas, 
coherente con el hecho histórico de la globalización, viable merced a potentes y ac-
cesibles herramientas políticas, autogeneradoras de nuevas y sugestivas modalida-
des de asociacionismo -el asociacionismo blando- y de participación política -la 
participación a la carta-, plenas de autonomía, pluralismo y eficacia: las instancias 
de participación fraccionada (IPF). 
 
Partidos políticos y asociaciones para la participación política 
 
 Corrían los años sesenta cuando, en la apasionada y apasionante tarea juve-
nil de enfrentarse a una dictadura, percibí con nitidez que la única esperanza para 
un futuro digno del ser humano pasaba por elevar los niveles de virtud cívica y de 
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cultura política e inducir una participación individual y colectiva comprometida con 
la cosa pública -la res publica-, lo más directa posible.  Esa iba a ser, confié inge-
nuamente entonces, la tarea primordial de la democracia que muchos ansiábamos 
conquistar.  Sin embargo, como se narra en el capítulo 1, pronto experimenté un 
profundo desencuentro con las incipientes instituciones democráticas.  Y, de inme-
diato, el frustrante impacto de comprobar, en la diaria actividad docente, el devas-
tador efecto social de la dejación de la función cívica por casi todas las instancias 
educativas.   
 
 Y es que hoy, en plena degradación y obsolescencia del instrumento político 
por excelencia de la democracia representativa -el partido político- y la incierta de-
riva del tipo más popular de asociación para la participación política8 -la ONG-, la 
principal dificultad para la gobernanza del planeta radica en la inexistencia de efica-
ces y accesibles instrumentos al servicio del republicanismo global9 que demanda la 
creciente mundialización.  A pesar del pronóstico de Hans Kelsen de que la demo-
cracia moderna se afianzaría sobre unos partidos cuya significación crecería con el 
fortalecimiento progresivo del principio democrático, la necesidad de apertura de 
éste a la esfera supraestatal ha puesto en entredicho la capacidad de aquellos para 
llegar a ser el baluarte de una democracia ciudadana y, mucho menos, de la futura 
democracia ecociudadana.  Las ONGs, por su parte, además de estar demasiado fo-
calizadas en aspectos sectoriales de la realidad, tienden a perder frescor y auto-
nomía -máxime cuando su financiación corre a cargo de fondos públicos- y dejan de 
ser inmunes al letal efecto de moderación-adulteración,10 del que trae causa el cre-
ciente proceso de integración institucional que padecen.   
 
 El partido político, como se concibe y opera en la actualidad, sólo sirve para 
seguir manipulando la democracia representativa. No lo imagino trabajando mano a 
mano con la sociedad civil en el seno de una democracia ciudadana.  Es un utillaje 
incapaz de afrontar la realidad cambiante de nuestros días.  No sirve en el ámbito 
estatal y, aun menos, para afrontar la realidad global de la sociedad internacional 
contemporánea en el plano supraestatal.  Además, su adaptación para sobrevivir en 
un futuro escenario, debiendo competir con nuevos instrumentos políticos mucho 
más flexibles, potentes y democráticos, propiciados por la cooperación que pro-
pongo entre la ingeniería política y las tecnologías de la infocomunicación, se vis-
lumbra traumática, especialmente para sus dirigentes.  Sin embargo, al fenómeno 
de organización no gubernamental, como reflejo de los incipientes movimientos al-
ternativos de la sociedad civil -en especial el que protagonizan las ONGs en el plano 
internacional (ONGIs)- le auguro un brillante camino por delante, siempre y cuan-
do, entre otros correctores necesarios, sus mecanismos de funcionamiento se sus-
tituyan o se complementen por nuevas metodologías asociativo-decisionales más 
acordes con las exigencias presentes y futuras de la autoformación y la acción 
ecociudadanas, que coadyuven a resolver el problema del déficit de legitimidad que 
se le achaca; adquieran el estatuto legal y dispongan de los medios instrumentales 

                                                
8 Utilizo la expresión asociación para la participación política para referirme a cualquier agrupación ciudadana con per-
sonalidad jurídica, carente de ánimo de lucro, constituida en el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y 
de participación, con la finalidad de intervenir de mutuo acuerdo en cualquier ámbito material y espacial de la actividad 
política, sin aspirar al desempeño de funciones gubernamentales.    
9 Republicanismo ejercido con actitud ecociudadana. Sobre el republicanismo como preocupación de la sociedad civil por 
los asuntos públicos y motor de la democracia, vid Democracia vergonzante y… op. cit.  pp. 258-261.   
10 O "trance de moderación, abdicación e integración institucional" al que se alude en Democracia Vergonzante… op. cit. 
pp. 246-247. Pérdida de autonomía que conlleva la moderación y adulteración de sus objetivos y estrategias suscepti-
ble de afectar a las asociaciones de participación política al ser controladas o absorbidas por instituciones gubernamen-
tales.   
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que corresponden a las funciones esenciales que desempeñan, etc. Volveré sobre 
esto cuando me refiera, en el capítulo 11, a la aplicación del MPF a estos instru-
mentos convencionales y, en el 13, a la iniciativa Movimiento Ecociudadano.  
 
Un espejismo estéril 
 
 Hace una década, tras veinticinco años de paz franquista y algunos más de 
democracia vergonzante, opté por modificar el rumbo de mi quehacer republicano.  
Traté de dejar atrás una larga etapa de francotirador de la política.  Era obvio, pen-
sé, que la acción política debería ser colectiva, afrontarse con actitud ecociudada-
na, estar respaldada por elevadas dosis de información y formación y contar con el 
imprescindible concurso de potentes armas o herramientas políticas de nuevo cuño.  
Útiles que había que concebir, diseñar y experimentar al unísono con la sociedad ci-
vil y con el apoyo de las cada vez más asequibles y accesibles tecnologías de la in-
focomunicación.   
 
 He dedicado estos últimos años a reflexionar al respecto, sopesando e ima-
ginando el futuro de la ciudadanía y de la democracia a la luz de las posibilidades 
abiertas por esa incipiente panacea tecnológica. Sin embargo, pronto concluí, que 
tales avances no permitirían, por sí solos, superar la sólida barrera de la sempiterna 
dominación del poder. Opino que limitarse a asociar los progresos de la infoco-
municación -y el incremento en progresión geométrica de los ciudadanos con 
acceso a ellos- a la mera emisión del voto, a distancia y en cualquier momento, 
constituye un error de perspectiva que no hará más que resaltar el espejismo de 
una participación ciudadana estéril a la postre. La potencial utilidad instrumental de 
tales innovaciones dependerá del ingenio y de la habilidad que desmostremos para 
aplicar-los al campo específico de la ingeniería política y desarrollar creativamente, 
a partir de la mutua interrelación de ambas tecnologías -infocomunicativa y 
política- modelos asociativos-decisionales de nueva generación aptos para potenciar 
exponencialmente la autoformación y la acción políticas de la sociedad civil y re-
orientarlas hacia la promoción y la defensa de intereses globales.  Esto es, poner la 
combinación inteligente de ambas tecnologías al servicio de la autoformación y la 
acción republicanas. 
 
Energía, ocio y democracia 
 
 Entre los argumentos que se esgrimen para desaconsejar la democracia di-
recta se encuentran, como es sabido, la ausencia de estímulos y la falta de tiempo 
para participar activamente en la vida política. Un día, al comparar nuestra actual 
sociedad postmoderna con eventuales escenarios del lejano porvenir de nuestra es-
pecie, reparé en el papel que podría llegar a desempeñar el creciente fenómeno del 
ocio en la profundización de la democracia. En particular, en el supuesto de una hi-
potética sustitución del actual modelo energético piramidal, basado en los combus-
tibles fósiles, por otro de estructura más horizontal, que posibilitase a gran escala 
la generación distribuida11 de energía basada en fuentes renovables, del tipo del 
que avanza Jeremy Rifkin en su Economía del Hidrógeno.12  La clave, me dije, po-

                                                
11 Generación o almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más cercana al centro de carga, con la 
opción de interactuar.  Permite producir, almacenar y administrar la energía en el mismo lugar de consumo de modo 
que los consumidores tengan el control total, generando todo el calor o la electricidad para cubrir sus necesidades, e 
incluso permitiendo compartir el sobrante con otros usuarios o venderlo a la red de suministro.  Microgeneración, ener-
gía distribuida, recursos de energía distribuida, generación embebida, potencia descentralizada, generación dispersa o 
generación "on site" son términos y expresiones que suelen emplearse en este sentido. 
12 Rifkin, J.; The Hydrogen Economy, Penguin Putnam Inc., New York, 2000. Hay traducción al español de Ramón Vilá 
Vermis; La Economía del Hidrógeno, Paidós Estado y Sociedad, Barcelona 2002. 
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dría estar en comenzar desde ahora a incorporar el componente cívico o republi-
cano de manera natural y sugerente en los hábitos de ocio placentero de los seres 
humanos, en especial, en el ámbito de la movilidadel asociada al turismo.  De ese 
modo, tanto los procesos personales permanentes de enseñanza-aprendizaje de la 
dimensión cívica, como el propio quehacer republicano, no sólo encontrarían un 
sugestivo estímulo y una excelente ocasión para su ejercicio, sino que, dado que el 
ocio lo paga quien lo disfruta, éstos se sufragarían gracias a una nueva e inagotable 
fuente de autofinanciación.   
 
El reto 
 
 El reto era claro: concebir, diseñar, experimentar, poner en práctica y per-
feccionar un primer modelo de instrucción y de autoinstrucción republicanas y de 
ejercicio de los derechos de asociación y de participación políticas, íntimamente 
vinculado al fenómeno del ocio, capaz de inducir un potente efecto colección, auto-
expansivo y autofinanciado, garante de las dosis de autonomía necesarias para el 
logro del irrenunciable pluralismo.  La autofinanciación, al eliminar una de las prin-
cipales causas de dependencia, solucionaría en gran medida el hasta ahora casi 
irresoluble problema de generar las condiciones objetivas de autonomía que requie-
re, tanto el ejercicio político, como su propia enseñanza-aprendizaje. 
   
 Se trataba, pues, de concebir un nuevo modelo asociativo-decisional apto 
para la autoformación y la acción republicanas, capaz de inspirar herramientas polí-
ticas de nueva generación que: 
  
a) Desborden el tradicional ámbito Estado-nacional de actuación de la ciudadanía;  
 
b) Erosionen la predominante y desproporcionada posición de la vigente democra-

cia representativa mediante la agregación de componentes participativos, semi-
directos y directos -democracia ciudadana- en el horizonte de una neta deriva 
hacia una auténtica democracia directa o, por ser más ambicioso, una demo-
cracia ecociudadana directa; 

 
c) Autogeneren autonomía como antídoto de la dependencia política.  Y es que, del 

mismo modo que una reacción química requiere determinadas condiciones de 
luz, de temperatura, de humedad, etc., la autonomía es conditio sine qua non 
de la participación política. Al igual que la luz, al entrar por la puerta del la-
boratorio accidentalmente abierta en pleno proceso de revelado, vela el carrete 
fotográfico, todo proceso asociativo-decisional se frustra en condiciones de de-
pendencia; 

 
d) Potencien el pluralismo real en un contexto ecociudadano diverso e intercultu-

ral; 
 
e) Induzcan potentes y eficientes procesos autoinstructivos de naturaleza perma-

nente, al asociar al ejercicio de la participación política la función de su propia 
enseñanza-aprendizaje y viceversa; 

 
f) Sean más simples, flexibles, dinámicas, eficientes, participativas, autónomas, 

plurales, democráticas, cooperativas y ecociudadanas; tengan ámbito local, na-
cional, supranacional o global; sean de origen espontáneo, intencionalidad co-
yuntural o circunstancial, funcionalidad temporal limitada o efímera; requieran 
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poca o nula institucionalización o reconocimiento formal y admitan en su seno 
enfoques, planteamientos y actuaciones pluridireccionales, incluso antagónicas: 
el asociacionismo blando y la participación a la carta; 

                  
g) Tornen innecesarios o superfluos y, en todo caso, prescindibles, los liderazgos 

políticos habituales, basados en la asunción, permanente o rotativa, de la inicia-
tiva, la dirección y la representación exclusiva de los colectivos por uno o esca-
sos dirigentes, al permitir, en el ejercicio de la participación política, la asunción 
de cualquier rol o papel, incluido el liderazgo de las propias iniciativa; 

 
h) Puedan acoplarse a los instrumentos asociativo-decisionales convencionales pa-

ra reforzar su autonomía, socializar el tradicional rol minoritario de líder o diri-
gente, generar nueva energía ecociudadana e incrementar su capacidad de in-
fluencia política al transformar la inacción o el absentismo político en acción po-
lítica que opere en la práctica en beneficio colectivo.  

  
¿Participación fraccionada? 
 
 Este trabajo responde a ese desafío.  En él se expone el resultado, tanto de 
un esfuerzo imaginativo ¿visionario? que hunde sus raíces en experiencias persona-
les de larga data, como del concienzudo, extenso y comprometido proceso de in-
vestigación empírica, desarrollado durante la primera etapa (1996-07) del Proyecto 
INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA13 -capítulo 2-, para concebir, diseñar y poner 
en funcionamiento instrumentos innovadores de estímulo, referencia y soporte para 
el aprendizaje cívico y la participación creciente de la ciudadanía en el quehacer re-
publicano global: la autoformación y la acción ecociudadanas o doble Ae.  El resul-
tado es el modelo de participación fraccionada (MPF), una técnica asociativo-deci-
sional de nueva generación, que me dispongo a explicar. Una propuesta que estimo 
viable en un marco temporal dilatado, puede que muy dilatado, lo que justifica al-
gunas peculiaridades de su presentación, como el aconsejable recurso didáctico al 
Viaje Fantástico que, a modo de introductor lógico, se narra en la parte II. 
  
 Modelo al servicio de la enseñanza-aprendizaje de un republicanismo de al-
cance global y de una nueva dimensión del hecho asociativo y del quehacer partici-
pativo sin límites espaciales y formales, capaz de abrir expectativas inimaginables 
en la senda de la ecociudadanía. Es decir, de una democracia ciudadana global y 
crecientemente directa -la democracia ecociudadana directa- que coadyuve eficaz-
mente a reducir a la mínima expresión el actual rol predominante de la democracia 
representativa.  Una propuesta de ingeniería política y social -cuyos retos, escollos, 
necesidad y pertinencia se exponen en el capítulo 5- que se basa en la acción com-
binada del principio inspirador de desagregación-agregación; los principios opera-
cionales de cooperación, complementariedad, publicidad y conectividad; motivado-
res de afectación directa o incumbencia y de ecociudadanía o de autoatribución de 
legitimidad participativa; los principios moduladores de aquiescencia pactada, de 
cohabitación cooperativa, de rol variable, de liderazgo abierto y de confidencialidad 
opcional; y los principios instrumentales de ecociveocio y de ecociveturismo.  Prin-
cipios estructurantes del MPF que expongo minuciosamente -capítulos 6 y 7- con el 
apoyo didáctico de diversos supuestos prácticos basados en experiencias reales que 
he promovido y coordinado. 
 
                                                
13 Vid. http://www.proyectointersur.org/ 
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Instancia de participación fraccionada (IPF) 
 
 El modelo de participación fraccionada (MPF) inspira de un primer prototipo 
genérico de herramienta política virtual interactiva -la instancia de participación 
fraccionada (IPF)- que, una vez dotada del software ad hoc que necesita y progre-
sivamente conocida, accesible, usada y adaptada por la sociedad civil a las exigen-
cias de cada tiempo, lugar y circunstancias, puede tornarse útil político eficiente.  
En definitiva, como se explica en la parte IV, un utillaje político autoinstructivo, de 
naturaleza presencial y/o virtual, facilitador de un nuevo asociacionismo blando y 
de técnicas de participación a la carta, autogenerador de autonomía y pluralismo, 
susceptible de ser directamente manejado y liderado -individual y colectivamente- 
por los futuros ecociudadanos, en un contexto global.   
 
Una red de participación fraccionada  
 
 Me aventuro a pensar que el embrión de esta herramienta política que avan-
zo puede llegar a tener el efecto de estimular a largo plazo la paulatina puesta a 
punto de una red -Red de Participación Fraccionada (RPF)-, asociada a la World Wi-
de Web (WWW), llamada a encauzar, a la larga, la senda del presente y venidero 
homo ociosus hacia un ocio autoinstructivo, creativo y vigilante en lo político, orien-
tado a la defensa de la res publica global, que ayudará a franquear los escollos sin 
cuento del ejercicio directo de la ecociudadanía.  Me explico:  
 
 Del mismo modo que la concepción del ocio propia del mundo antiguo tiene 
poco o nada que ver con la que se abrió paso -y en gran medida perdura- en las 
sociedades industriales del siglo XIX, me atrevo a pronosticar que ésta tampoco se 
parecerá en nada a la que, en determinadas condiciones que podrían darse en el 
futuro, dará paso a una nueva sociedad, dotada de una red energética mundial ba-
sada en la citada generación distribuida -¿la Hidrogen Energy Web (HEW) que 
avanzan los defensores de la economía del hidrógeno?- en combinación con la 
World Wide Web (WWW) y sus inimaginables desarrollos por venir. 
 
¿Un homo ociosus?  
 
 Si algún día se hiciera realidad, como algunos sugieren -lo que no debiera 
descartarse por lo que nos va en ello- la expectativa de sustitución del actual mo-
delo energético piramidal, basado en los combustibles fósiles, por un modelo alter-
nativo de estructura horizontal que proporcionase energía eficaz, en condiciones de 
fácil disponibilidad, escaso precio e impacto ambiental, la consecuencia previsible 
de su obligada asociación con los avances tecnológicos en el campo de la inforobó-
tica sería, como ha apuntado Rifkin,14 la posibilidad real de producir bienes y ser-
vicios para todos los seres humanos con sólo una mínima parte de la fuerza de tra-
bajo requerida en la actualidad. Pudiese ser que, de esta suerte, el juego del bino-
mio WWW-MODELO ENERGÉTICO HORIZONTAL (WWW-MEH) abriese el camino al 
nacimiento de un nuevo y generalizado homo ociosus. Personalmente creo proba-
ble que en el futuro ¿qué futuro? la Humanidad, como ya anunciara Keynes en su 
Essays in Persuasion, deba afrontar como problema global la utilización de su nueva 
independencia con respecto a las preocupaciones económicas y, en consecuencia, 

                                                
14 Rifkin, J. The End of the Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era Nueva 
York, Tarcher/Putnam, 1995 (traducción al español, El fin del trabajo, Barcelona, Paidós, 1997), pp. 12. 
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replantearse la existencia -y el nuevo rol en el planeta Tierra o, tal vez, en el propio 
Universo- de un nuevo homo ociosus generalizado.  
 
 Ya en nuestro época, la transformación del tiempo libre en ocio, mediante el 
recurso a una innumerable y, cada vez más insospechada gama de actividades de 
consumo, está generando un nuevo y potente espacio de socialización cuyas casi 
inimaginables potencialidades -buenas, indiferentes o perversas- no deberían des-
preciarse por muy lejanas o utópicas que puedan antojársenos.  Por eso, como de-
cía al principio, me pregunté si sería viable comenzar a encauzar deliberadamente 
el tiempo libre del ser humano, del que ya dispone en proporción creciente una in-
fluyente minoría privilegiada, hacia un modelo de ocio autoinstructivo, asociado a la 
promoción y defensa del interés público global, que potencie su republicanismo y, 
progresivamente, complete su larga evolución de homo depredator, cultor, faber, 
creator, en homo republicanus. Un flamante y generalizado homo republicanus, 
utópico hoy, tangible, tal vez, mañana, capaz de hacer realidad el ideal político del 
ejercicio responsable y generalizado de una democracia ecociudadana directa en la 
que los nuevos ecociudadanos puedan, al fin, asumir el papel usurpado por sus po-
co escrupulosos y eficientes representantes.  Concluyo que, al menos en teoría, es 
viable.  
 
¿Un homo republicanus? 
 
 Si el binomio WWW-MEH abriese el camino al nacimiento de este nuevo y 
generalizado homo ociosus; si, previamente, los seres humanos hubiésemos sido 
capaces de concebir, diseñar y materializar colectivamente esa suerte de red cívica 
global -Red de Participación Fraccionada (RPF)- que proporciona acceso libre, fácil y 
atractivo a los recursos instrumentales inéditos de esa modalidad asociativo-deci-
sional para la autoformación y el ejercicio directo de la democracia ecociudadana al 
que puede servir el MPF ¿no estaríamos ante una triple red WWW-MEH-RPF apta 
para crear las condiciones objetivas para un nuevo escenario en el que podría 
abrirse paso, a partir del homo ociosus, un homo republicanus capaz de practicar 
directamente -esto es, sin necesidad de intermediarios desaprensivos, en el sentido 
de los actuales representantes políticos- esa inédita y hoy insospechada suerte de 
democracia ecociudadana directa basada en el ejercicio de esa ciudadanía de nuevo 
cuño que llamo ecociudadanía? 
 
 Y aunque el Diccionario de la Lengua Española haya previsto para estas si-
tuaciones un socorrido término que define como plan, proyecto, doctrina o sistema 
optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación, trataré 
de demostrar que el MPF y la IPF, lejos de ser una utopía, constituyen propuestas 
prácticas y concretas que apuntan ya, de la mano de los avances de la infocomuni-
cación, los rasgos esenciales de una nueva y necesaria tecnología política de nueva 
generación en el ámbito de los procesos asociativo-decisionales, en un mundo glo-
balizado y en el horizonte del ejercicio directo de la democracia. 
  
La estrategia inicial 
 
 No obstante, de nada serviría el trabajo inicial desarrollado en el ámbito de 
la Iniciativa INTER/SUR, 1996-07 sin disponer de una estrategia adecuada para el 
desarrollo cooperativo del MPF, la puesta a punto de la IPF y su aplicación a la 
promoción de la ecociudadanía -la Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16"- 
que se propone en la última parte. Avance de estrategia que incluye tres iniciativas 
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marco -PAUTA/ecociudadana universitaria, Participación Fraccionada piloto o PFp y 
Movimiento Ecociudadano-, que trataré de impulsar durante los próximos años con 
la determinación de sumarme a quienes, en todo el mundo, tratan de abrirse paso 
por la sugestiva senda de la ecociudadanía que pertenece a todos los seres huma-
nos por igual. 
 
 El MPF y la IPF, concebidos para ayudar a los ciudadanos a asumir, al mar-
gen de los partidos que monopolizan y secuestran la democracia, condicionando sus 
vidas y haciendas, un protagonismo político que actúe como eficaz corrector de las 
disfunciones de la democracia representativa, pueden comenzar a utilizarse sin 
aguardar a que se generalicen las condiciones ideales propias de ese paradisíaco 
futuro que, desde la perspectiva actual, bien puede tildarse de visionario. ¿Cómo? 
De entrada, interviniendo activamente, de la mano conjunta de la institución uni-
versitaria comprometida y de la sociedad civil organizada, en la puesta a punto de 
potentes, eficientes y sugestivas plataformas para la autoformación y la acción eco-
ciudadanas: las PAUTAS/ecociudadanas universitarias concebidas adrede para si-
multanear la experimentación colectiva de la participación fraccionada, la enseñan-
za-aprendizaje del republicanismo y el ejercicio de la acción política con actitud 
ecociudadana en los ámbitos local, estatal, regional y global. Y, por supuesto, tra-
tando -como propongo en la Iniciativa PFp- de que inspiren nuevas iniciativas de 
participación de gran incidencia social, del tipo de la que se expone a título de 
ejemplo -capítulo 13- en relación con la constitución de un futuro observatorio ciu-
dadano de la movilidad en Cataluña. 
 
Una técnica con causa 
 
 Aunque, como se verá, la participación fraccionada es una mera técnica aso-
ciativo decisional, que dispone de sus propias reglas de funcionamiento y es sus-
ceptible de aplicarse en múltiples contextos, su concepción y diseño ha sido una 
apuesta por extender la intervención política de la ciudadanía al gobierno de la res 
pública planetaria y, de este modo, evitar que siga restringida al reducido ámbito 
intraestatal y obvie la debida actitud ecociudadana que requiere la construcción de 
la sociedad sostenible y de responsabilidad global. De ahí que al optar por el título 
"En la senda de la ecociudadanía" en vez de limitarme al más aséptico de "La par-
ticipación fraccionada" deseo resaltar mi honda preocupación federalista por esta 
dimensión del quehacer político en su doble plano espacial y actitudinal.   
 
 ¡Ojalá el MPF -y cuantos instrumentos políticos llegue a inspirar- sea, para-
fraseando a Denis de Rougemont, una aportación útil al nuevo sistema planetario y 
pluralista compuesto de pueblos sin soberanía y comunidades abiertas que está en 
gestación!15  
                                                   
     En el Guadiana, a bordo del "Isla de Corisco", a nueve de mayo de 2008.16 
 
                

                                                
15 Rougemont, D.; "La notion d'Acte comme point de départ", en L'Europe en Formation, núm. 245. 
16 Concluí la primera versión de En la senda de la ecociudadanía "En el Guadiana, a bordo del Isla de Corisco, a nueve 
de marzo de 2008", indicando que el libro sustituía a mi voto en las elecciones legislativas de España y de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, que se celebraban en dicha jornada. Posteriormente he introducido una serie de precisio-
nes y ampliaciones, entre las que destacan un nuevo capítulo (13), que desarrolla una propuesta práctica de aplicación 
concreta del MPF, y las conclusiones generales.  Además, para promover y facilitar su lectura y comprensión, he 
elaborado una síntesis sobre qué es y cómo funciona la participación fraccionada y diversas separatas para promover y 
facilitar su lectura y comprensión.  La última revisión es de 27.07.08. 
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RESUMEN 
 

CAPÍTULO 1 
 

Experiencia institucional: el tránsito de la dictadura a la democracia vergonzante 

   
     En este capítulo se expresa la decepción y el desencuentro del autor con las instituciones de la de-
mocracia representativa de los que trae causa su voluntad de concebir, diseñar y poner a punto armas 
políticas de nuevo cuño. Inclusión que se justifica porque se formulan críticas a la democracia contem-
poránea y al modo de ejercerla por los representantes políticos, se proponen alternativas que surgen de 
reflexiones al hilo de la propia experiencia y porque un libro se lee mejor cuando se conocen las moti-
vaciones y las claves vitales de su autor. 
 
     Alude a su "militancia" política, a su relación con la institución del Defensor del Pueblo, que le llevó 
a hacer una huelga de hambre ante el trato vejatorio a la institución dispensado por el presidente de la 
Comisión Gestora de una Universidad.  Relata algunas escenas y tomas, podríamos decir, de "exte-
riores", que le produjeron gran impacto y le hicieron padecer represalias y decepciones.  Conjunto de 
escenas particularmente clarificadoras del papel de las instituciones democráticas cuando sus actuacio-
nes conciernen directamente a ciudadanos españoles en el extranjero o, incluso, a nacionales de otros 
países a cuyo desarrollo, al menos teóricamente, coopera España.  Un guión que mantiene vivo su inte-
rés dado que: a) algunas de las situaciones son inéditas y poco o nada se ha hecho para impedir que 
puedan repetirse; b) se trata de un país -Guinea Ecuatorial- que tuvo y tiene una particular vinculación 
con España, en el que una parte sustancial de sus ciudadanos y la práctica totalidad de sus intelec-
tuales, cuadros técnicos y mano de obra cualificada, imprescindibles para el autodesarrollo del país, 
continúan en el exilio residiendo entre nosotros, a la espera de un retorno que casi nadie apoya;  c) fue 
asesinada una ciudadana comprometida y honesta que había informado sobre la desviación de la ayuda 
alimenticia y sanitaria, ante la indiferencia del Gobierno y de las Cortes (la hermana Carmen Sama-
ranch Kirner); d) en su momento, afectó a más de la mitad del montante total de la ayuda oficial es-
pañola al desarrollo; e) la despreocupación de los partidos políticos posibilitó que operase a sus anchas, 
con espectaculares beneficios, un grupo mafioso bien arropado en la metrópoli por importantes cone-
xiones político-económicas ucedistas y socialistas; f) miles de millones de pesetas, dilapidados por un 
modelo de cooperación que propiciaba la corrupción y esterilizaba el desarrollo; g) la actuación de las 
sucesivas Administraciones españolas de la democracia se ganó a pulso, en 1988, una comisión de 
investigación en el Congreso de los Diputados que, a pesar del veto de la mayoría absoluta de que 
disfrutaba el partido en el Gobierno, ayudó a poner de relieve que el nuestro era un país sin fuerza para 
cooperar y que aquella cooperación, calificada de modélica por sus responsables, se viese obligada a 
modificar radicalmente sus premisas; h) su Gobierno era -y sigue siendo- objeto de observación per-
manente por la Comisión Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU. En fin, una de 
nuestras asignaturas pendientes en África. 
 
      El panorama se completa con el preocupante escenario, puesto de relieve durante el desempeño 
ciudadano, en el seno del Proyecto INTER/SUR, de la función de iniciativa y control, que hace inaplaza-
ble potenciar al máximo el quehacer republicano de la sociedad civil.  
 
      La democracia representativa al uso, se concluye, tolera ¿fomenta? demasiados espacios de desin-
formación e incultura política que constituyen caldos de cultivos del creciente temor y apatía ciudadana. 
De ahí, que no baste con diseccionar con el bisturí académico la joven democracia española y alertar 
sobre sus carencias y disfunciones, sino que sea menester concebir, diseñar e implementar innovadores 
instrumentos de instrucción y acción políticas para ponerlos a disposición de esos ciudadanos de perfil 
atrapados por la democracia vergonzante al uso.  
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Experiencia institucional: el tránsito de la dictadura a la demo-
racia vergonzante 
 
 
 
 
 Este trabajo parte de la profunda decepción que me causa, tanto la ausencia 
de democracia, como la democracia vergonzante. De hecho, bajo el rótulo de Expe-
riencia institucional,17 el profesor Ramón Soriano y yo, redactamos, en 2002, sen-
dos capítulos, en los que expresábamos nuestra decepción y desencuentro con las 
instituciones democráticas, que debían encabezar el libro Democracia Vergonzante 
y Ciudadanos de Perfil.  Sin embargo, el editor no lo consideró aconsejable y, como 
reza la nota preliminar que acordamos entonces, se optó por no incluirlos, para ha-
cer más ligera la lectura y dotar a aquella obra de mayor unidad temática, remi-
tiendo al lector a un sitio web en el que, además de leerlos, podía publicar, si lo de-
seaba, sus propias experiencias al respecto. 
  
 Dado que En la senda de la ecociudadanía desarrolla el último capítulo de 
aquel libro, he considerado oportuno incluir aquí esta referencia a mi propia expe-
riencia institucional actualizada con algunos de los nuevos sinsabores que me han 
deparado las actividades experimentales de iniciativa y control ecociudadanos lleva-
das a cabo durante esta última década.  Creo que sin el estímulo de mi experiencia 
institucional me habría limitado a seguir siendo, desde la cuneta de la política, un 
ciudadano de a pie que "metamorfoseado, una y otra vez, en impetuoso y solitario 
gladiador -como atribuyo a uno de mis personajes de ficción-18 ora se embosca tras 
la gigantesca ceiba, ora salta a pecho descubierto a la arena. Un rebelde con causa 
que, escandalizado y atónito ante los insólitos disfraces de la farsa, apunta a una 

                                                
17 Soriano, R.; Decepción y desencuentro con las instituciones democráticas, disponible en  
http://www.proyectointersur.org/presentaciondemocraciavergonzante.htm 
18 Rasilla, L.  El Francotirador.  (Novela/denuncia de la corrupción propiciada por la Administración española en Guinea 
Ecuatorial, en la que parte de la trama se inspira en el asesinato, en 1983, de la hermana Carmen Samaranch y en las 
peripecias para proteger a la niña testigo del mismo).  
Parcialmente disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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cualquiera de las mil dianas del poder y, por su cuenta y riesgo, sin observar 
disciplina alguna, a cuerpo descubierto -diríase que por puro instinto- ataca y 
contraataca".  Sin embargo, pronto comprendí que la afrenta de los representantes 
políticos a la ciudadanía era de tal calado que lo procedente era una metódica 
respuesta colectiva a largo plazo con armas políticas de nuevo cuño que había que 
concebir, diseñar e implementar. 
 
 Como en aquella ocasión, continúo pensando que esta inclusión tiene sentido 
y justificación.  De un lado, porque se formulan críticas a la democracia y al modo 
de ejercerla por nuestros representantes políticos y nuestros conciudadanos y se 
proponen alternativas que surgen precisamente de reflexiones al hilo de la propia 
experiencia; de otra, porque estimo, y esta vez no sucumbiré a recelos editoriales, 
que un libro se lee mejor cuando se conocen las motivaciones y las claves vitales 
de su autor.  
 
1. Una antigua desazón  
 
 Comenzaré confesando públicamente mi desazón ante el espectáculo gene-
racional de veinticinco años de paz y algunos más de democracia vergonzante.  Si, 
a pesar de ello, el paso de los años no ha logrado apaciguar aun el irresistible im-
pulso adolescente de cambiar el mundo y, ya en la madurez, uno se aviene, con 
ganas redobladas, a la siempre arriesgada convivencia con la innovación y la rebel-
día, se debe al aguijonazo constante que proporciona comprobar la actuación diaria 
de la gran mayoría de nuestros representantes, la incultura política generalizada y 
esa apatía de la que suelen hacer gala nuestros conciudadanos "de perfil". 
 
 En el colegio nunca me hablaron de democracia.  Y confieso no haber echado 
en falta un ingrediente que, pocos años después, se convertiría en adicción enfer-
miza, en condimento irrenunciable de mi dieta ciudadana diaria.  Allí todo era orde-
no y mando y las únicas distinciones consistían en honores (las dignidades y los 
premios, en la particular jerga de los colegios de la Compañía de Jesús de la época) 
y castigos (el rapado al cero que, de la mano del rector José Antonio de Sobrino y 
Perelló S.J., recién llegado de Estados Unidos, proporcionó un cruel look -les 
aseguro que entonces no estaba en absoluto de moda- a un considerable número 
de compañeros).  Las dignidades se dispensaban en función de las calificaciones 
académicas, mientras que en los premios intervenían criterios subjetivos, asociados 
a la particular concepción de los jesuitas sobre la idoneidad para merecerlos.  Una 
vez fui jefe de filas -lo menos que se despachaba en dignidades, pero solía recibir 
premios de conducta al final de cada curso-.  En realidad tuve suerte, ya que siem-
pre formé parte de los alumnos mimados por la célebre orden religiosa. 
 
 Sin embargo, en preuniversitario, el padre prefecto nos sorprendió con el 
magnánimo gesto de instituir la figura del delegado de curso.  Ni a mi, ni a mis 
compañeros, nos chocó lo más mínimo que los curas se atribuyeran la facultad de 
nombrarlo directamente. No le di al hecho mayor importancia. ¿Cómo iba a hacer-
lo, si recayó en mi tal nombramiento? 
 
 En mi primera etapa en la Universidad, estudiando una carrera que luego 
abandoné para estudiar Ciencias Políticas en Madrid, percibí un cambio sustancial 
en relación con este tipo de prácticas.  Debo reconocer que la experiencia me satis-
fizo.  Fue aquel curso, a finales de los 60, en el que los falangistas del SEU (Sindi-
cato Español Universitario) experimentaron con los estudiantes de entonces las APE 
(Asociaciones Profesionales de Estudiantes).  Iba a haber elecciones a representan-
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tes estudiantiles en la Universidad y cogí al vuelo el impulso para revalidar en las 
urnas tanto cargo digital acumulado -me resistía a mencionarlo, pero los jesuitas 
me acababan de nombrar delegado de los antiguos alumnos de Andalucía-.  Y, sin 
la menor experiencia en materia de elecciones acepté el reto como la cosa más 
normal del mundo. Improvisé mi campaña como pude y, con la oportuna ayuda del 
padre Prados S.J. que me ofreció algunos consejos de estrategia electoral, resulté 
elegido delegado del primer curso de aquella Facultad de Medicina, en la que, a la 
sazón, estaban matriculados más de un millar de alumnos. 
 
 Creo que si en la mala conciencia de las adolescentes sensaciones de halago 
que me proporcionaron los nombramientos de los jesuitas está el origen de una en-
fermiza aversión a los procedimientos digitales de elección; en las imperecederas 
emociones que sentí, aquella mañana de otoño, en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, fraguó una devoción por la democracia que desde entonces 
profeso. 
 
 Cuando se es joven, la implicación personal en la lucha contra una dictadu-
ra, con todos sus aditamentos de detenciones, sanciones, procesos, condenas judi-
ciales y represalias militares, constituye una excelente escuela de ciudadanía que, 
de perseverar en las convicciones que sustentan los ideales, resulta de gran utilidad 
si, a  continuación, tienes que transitar por la senda de una democracia vergonzan-
te.  Probablemente aquella primera oportunidad que me brindó la Universidad, ha 
tenido mucho que ver con mis modestos testimonios posteriores de resistencia al 
poder en mi particular batalla personal contra el huero y oportunista europeísmo 
oficial de los ochenta;19 las barbaridades cometidas en Guinea Ecuatorial por la 
segunda dictadura nguemista,20 en connivencia con los sucesivos Gobiernos de la 
democracia española (UCD, PSOE y PP); mis esfuerzos en la defensa a ultranza, en 
diversos escenarios, del principio de autonomía universitaria, garante último del 
correcto desempeño de las altas funciones que la Constitución y las leyes atribuyen 
a la institución investigadora y educativa por excelencia y, por supuesto, con el 
ánimo que me sobra, para persistir, en condiciones de animadversión y hostilidad 
manifiesta por parte de la democracia representativa al uso, en la materialización 
de iniciativas y proyectos ciudadanos y ecociudadanos incisivos. 
 
 No me extenderé en exceso. Aludiré brevemente a mi "militancia" política y 
a mi relación con la institución del Defensor del Pueblo y relataré, con algo más de 
detalle, algunas escenas y tomas, podríamos decir, de "exteriores", que produjeron 
gran impacto en mi vida y en la que, como delegado de una Universidad española 
en el extranjero, me tocó interpretar algún que otro papel ecociudadano y sufrir re-
presalias y decepciones sin cuento.  Por último, haré un breve balance de mis más 
recientes decepciones en el trato con las Administraciones públicas en esta última 
década.  
 
 
 

                                                
19 Vid Rasilla, L.; Los españoles entre el mercado Común y Europa, Diario Odiel, Huelva, 01-02-81, p. 11.  Una pro-
puesta europeísta, El Nuevo Lunes, Madrid, 15-31.05. 81, p. 4.  Día de Europa: Aniversario de una ausencia, El País. 
Madrid, 05.05. 82, p. 20.  España, Europa y el Federalismo, Diario 16, Madrid, 26.04.89, p. 2.  Europa entre la inno-
vación y el inmovilismo, Diario 16, Madrid, 05.06.89, p. 2. Díaz López, C.; Rasilla, L.; Autonomías e Integración Euro-
pea, El Ideal de Granada, 03.04.82, p. 2; El Correo de Andalucía, Sevilla, 09.04.82, p. 4; El País, Madrid, 15.01.83. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
20  Denominación atribuida por el experto en Guinea Ecuatorial Max Liniger-Goumaz para significar la identidad entre la 
cruel dictadura de Francisco Macías y la actual de su sobrino Obiang Nguema.  Vid. Liniguer-Goumaz, M.; Brève histoire 
de la Guinée Équatoriale, Editions L´Harmattan, Paris, 1998, pp. 148 y ss. 
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2. Partidos políticos 
   
 Nunca he tenido carné de ningún partido político, ni legal ni clandestino.  En 
tiempos del general Franco, a lo más que llegué fue a compartir, en las tres ocasio-
nes que fui recluido en la tercera galería de la madrileña prisión de Carabanchel, la 
comuna unitaria organizada por el Partido Comunista de España (PCE), que era la 
más numerosa.21  Y, por qué no decirlo, a tener que sobrellevar durante algún 
tiem-po algunos malentendidos provocados por unos buenos amigos, dirigentes de 
los Círculos José Antonio de Madrid, que confundieron mi indisimulada debilidad por 
una encantadora falangista estudiante de Medicina, con una ideología que ni he 
profesado, ni siquiera -y esto era casi un milagro en tiempos del omnipresente 
Frente de Juventudes- he vestido nunca.  Después de Franco, tampoco.   
 
 Sí he aceptado, sin embargo, las invitaciones de dos partidos políticos a co-
laborar con ellos como independiente. La primera, cuando tras mi activa coopera-
ción con el diputado Gerardo Iglesias -con ocasión del inicio de los trabajos de la 
comisión parlamentaria de investigación de la cooperación hispano-guineana que él 
integraba- el secretario general del Partido Comunista de España, sucesor de San-
tiago Carrillo, me propuso, en 1988, formar parte de Izquierda Unida como inde-
pendiente y yo, como tantos otros, confié durante algún tiempo en el espejismo del 
movimiento político y social que se ponía en marcha.  La segunda, a mediados de 
los noventa, accediendo a figurar en las listas electorales para el Senado del Partido 
Andalucista que yo, ingenuo una vez más, pensaba que con unas buenas dosis de 
federalismo global y algunas de mis propuestas dirigidas a elevar el nivel de cultura 
política de los andaluces22 podría servir para algo.  De la primera experiencia salí 
por pies cuando comprobé que era más de lo mismo.  De la segunda, en cuanto me 
con-vencí de que el PA pasaba de federalismo y que su preocupación por la cultura 
política de sus conciudadanos estribaba en cómo evitarla ya que, como en el caso 
del PSOE gobernante o el opositor PP, sus más que mediocres dirigentes no tenían 
in mente más objetivo que perpetuarse en un poder tan rentable.  En esta ocasión 
mi relación con ese partido fue tan breve e insólita que no sólo no intervine en la 
campaña, sino que me apresuré -debo reconocer que gracias al insistente e impa-
gable consejo de mi buen amigo Ramón Soriano23- a comunicar mi baja directa-
mente a la Comisión Electoral, días antes de la celebración de los comicios.  
 
 Además, confieso que sólo he votado en las dos primeras elecciones genera-
les y lo hice por el Partido Comunista de España.  Reconozco que al emitir mi voto 
tuve la sensación agridulce de lo que tan agudamente ha hecho notar Soriano24 al 
referirse a las primeras elecciones democráticas: "en la lucha por el cambio político 
suelen compartir el compromiso y el riesgo numerosos movimientos sociales y es-
casos partidos políticos, actuando en consonancia para acabar con el antiguo régi-
men. Después, implantado el nuevo régimen democrático, los movimientos sociales 

                                                
21 Centro penitenciario en el que permanecí, procesado dos veces por el Tribunal de Orden Público (TOP), un total de 
casi seis meses, en tres ocasiones 1970, 71 y 74.  
22 
Ya en aquella época, como ahora, mantenía que la opción más rentable y honesta en términos políticos en Andalucía 

es centrarse exclusivamente en la tarea de elevar el nivel de cultura política de los andaluces.  Sólo así será posible, al 
poner en evidencia ante todos la realidad de una Administración autonómica, esencialmente ineficaz, derrochadora y 
corrupta, desalojar del poder al PSOE y poner coto a las aspiraciones, con toda seguridad no muy distintas, de los futu-
ros pretendientes de la silla del Palacio de San Telmo.  Y así se lo propuse, sin ningún éxito, en el Parador de la Arruza-
fa, al ex-ministro del partido popular Manuel Pimentel cuando, tras leer Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Per-
fil, me invitó a que le hiciera algunas propuestas de nueva tecnología política -la expresión es suya- para incorporarlas 
a la plataforma con la que concurrió a las últimas elecciones andaluzas. 
23 Soriano, R.L.; La política de un huelguista de hambre, Diario Huelva Información, Suplemento Facultá, 06.03.96, p.p. 
2 y 5.  Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
24 Democracia vergonzante… op. cit. p. 249. 
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perecen y los partidos se afianzan y  crecen.  Si es necesario, los partidos, recelo-
sos de los movimientos sociales, los desacreditan y marginan (…) el voto ciudada-
no, que consolida el partido, es en cierta medida un voto contra su propia iniciativa 
y libertad crítica.  Un voto contra sí mismo."  
 
3. Defensores del Pueblo 
      
 He sido y soy un buen usuario de la institución del Defensor del Pueblo.  He 
presentado múltiples quejas razonadas, siempre en defensa de intereses públicos.  
Y lo he hecho ante las tres instancias de la institución -europea, estatal y autonómi-
ca e, incluso recientemente, ante el Provedor de Justiça portugués-.  Confieso que 
no he logrado nada de la institución, a excepción, quizás, del efecto mediático aña-
dido que solía reportar -que ya, ni eso- el hecho de informar a los medios de comu-
nicación de la presentación de las quejas y obtener alguna que otra información 
que no había modo de obtener directamente de las Administraciones públicas. 
 
 Sin embargo, con la institución del Defensor del pueblo no sólo he tenido de-
sencuentros y decepciones.  En una ocasión sentí tanta y tan profunda indignación 
ante la actitud de tolerancia personal adoptada por un Defensor autonómico -de 
profesión profesor universitario- frente al trato vejatorio a la institución dispensado 
por el Presidente de la Comisión Gestora25 de la Universidad denunciada, que llevé 
a cabo una huelga de hambre en mi facultad.  Así explicó el decano Ramón Soriano 
aquel incidente con el Defensor del Pueblo Andaluz:26 
 

"En una de las universidades antes citadas, en las que me he desempeñado como 
profesor, y en la que ocupaba el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, la Universidad de Huelva, mi descontento creciente me llevó a presentar 
en octubre de 1994 una queja al Defensor del Pueblo andaluz.27 Tengo que decir que  
la queja es tanto mía como del profesor y vicedecano Luis de la Rasilla, que me ayu-
dó y estimuló en todo momento. 
 
El Defensor del Pueblo resolvió la queja o recurso en una larga resolución (consta 
completa en el Informe al Parlamento del Defensor del Pueblo de 1995) en el mes de 
julio de 1995, a la que añadió una resolución complementaria en el mes de noviem-
bre del mismo año.28 En la primera resolución se constataba: a) las convocatorias 
ilegales de casi la mitad de las reuniones del máximo órgano de gobierno de la Uni-
versidad, la Comisión Gestora, celebradas en el primer año de la Universidad, por 
incumplimiento del plazo legal de las convocatorias,29 b) el procedimiento ilegal de 
acceso al cargo de los directores de Departamentos de la Universidad, por permitir la 
elección de profesores contratados contra lo dispuesto por la LRU,30 c) la convoca-
toria ilegal de las plazas de profesores contratados, por no haber sido dotadas pre-
viamente por el órgano competente, la Comisión Gestora,31 d) la composición ilegal 

                                                
25  Dr. Francisco Barraquero, catedrático de la Universidad de Sevilla. 
26 Soriano, R.; Decepción y desencuentro con las instituciones democráticas, disponible en 
http://www.proyectointersur.org/presentaciondemocraciavergonzante.htm 
27 Queja 95/264, aceptada a trámite por el Defensor del Pueblo el 10.04.1995, RS 1195. 
28 Resolución de 31.07.1995, RS 4433. La resolución fue publicada completamente en el Informe al Parlamento del 
Defensor del Pueblo de 1995, en virtud de la relevancia concedida por el propio Defensor a la queja en cuestión, pp. 
468-493. Los Informes anuales del Defensor al Parlamento son editados por la propia institución y enviados a los orga-
nismos públicos y bibliotecas relevantes. 
29 Las expresiones del Defensor contenidas en el referido Informe al Parlamento son: "Que se respete el plazo de comu-
nicación a los miembros de la Comisión Gestora con dos días hábiles de antelación en sucesivas convocatorias de sesio-
nes", después de afirmar que "se ha producido un claro incumplimiento del plazo previsto legalmente" (pp. 489 y 486). 
30 Id. "Que se modifique el acuerdo de la Comisión Gestora de 23 de septiembre de 1994, a fin de hacer coincidir su re-
dacción con la del art. 8.5 de la Ley de Reforma Universitaria" (p. 485) 
31 Id. "La creación de nuevas plazas de profesores contratados, no previstos en la plantilla del profesorado, exigía la 
aprobación por la Comisión Gestora, previo informe del Claustro Provisional (si estuviere constituido)" (p. 475).  En los 
dos primeros años de la Universidad nunca las plazas de los profesores contratados (la gran mayoría de los profesores 
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de las comisiones de contratación del profesorado, por no garantizarse en ellas la 
representatividad del alumnado.32 En segundo lugar, la primera resolución también 
exigía la ratificación por el Claustro de los acuerdos tomados por la Comisión Gestora 
sin informe previo y preceptivo del Claustro (prácticamente todos los importantes: 
sobre planes de estudio, plantillas, creación de Departamentos, Relaciones de Pues-
tos de Trabajo, prioridades en la investigación, etc.) exigido por la Ley de creación de 
la Universidad de Huelva.33 Y, en tercer lugar, la resolución complementaria referida, 
exigía la inmediata convocatoria de plazas ocupadas irregularmente (entre ellas la 
del Gerente de la Universidad), por constar dichas plazas en la Relación de Puestos 
de Trabajo y no haber sido sometidas  a concurso público para su provisión, y asi-
mismo la falta de corrección de contratos directos de profesores, sin la utilización de 
un procedimiento abreviado aprobado por la misma Comisión Gestora de la Univer-
sidad.34 
 
Pero más ilustrativas que estas serias exigencias del Defensor me parecen las adver-
tencias diseminadas a lo largo de sus resoluciones, donde traza la conveniencia de 
que el órgano rector de la Universidad hubiera seguido unos procedimientos bien dis-
tintos a los empleados.35 
  
¿Qué vino después de las resoluciones del Defensor del Pueblo? Faltaba aún por lle-
gar la parte más penosa de la polémica. Pasaban las semanas... los meses... y las 
resoluciones, aceptadas públicamente, no se cumplían.  Sorprendente por doble ra-
zón.  Era fácil hacerlo: colocar unos puntos en el orden del día de las reuniones de 
los órganos importantes de la Universidad y convocar determinadas plazas (si bien 
¡hay! plazas muy relevantes). Y además estaba por medio la autoridad de un órgano 
tan respetable como del Defensor, el comisionado o alter ego del Parlamento. Pero la 
respuesta exigida se hacía de rogar. En noviembre de 1995 dirigimos al Rector un 
escrito recordándole la necesidad de respetar y dar ejecución a las resoluciones del 
Defensor. Ni acuse de recibo. Transcurridos varios meses más, en febrero de 1996 el 
vicedecano Luis de la Rasilla remitió un último recordatorio al Rector para que eje-
cutara las resoluciones del Defensor y a éste para que directamente interesara su 
cumplimiento.36 Otra vez, ni acuse de recibo. Finalmente, optó por la práctica ciuda-
dana más radical y expedita para obtener in extremis la satisfacción de un derecho: 
la huelga de hambre. Una huelga de hambre de diecisiete días (desde el 19 de fe-

                                                                                                                                          
de la Universidad) fueron aprobadas en Comisión Gestora, por lo que durante estos años (no se si también en años 
posteriores) de enorme crecimiento docente la gran mayoría del profesorado universitario se encontraba en una clara 
situación de ilegalidad por grave vicio de procedimiento. 
32 Id. "Que se modifique el artículo 11 del Reglamento de Contratación de la Universidad de Huelva, a fin de que el 
mismo se adecúe a lo dispuesto en el artículo 6.1 apartado 17 de la Ley de la Universidad de Huelva" (p. 477). 
33 Id. "Que se proceda a someter los acuerdos adoptados sin el informe previo del Claustro Provisional , cuando éste 
fuere preceptivo según la Ley de la Universidad de Huelva, al informe de dicho órgano, para su ratificación o para, en 
su caso, acordar la iniciación del procedimiento de revisión de los mismos" (p. 483). 
34 Resolución de 26.12.1995, RS núm. 8377, 9 páginas. En ella el Defensor exigía: "Debemos hacer notar que la R.P.T. 
resultó aprobada el 10 de febrero de 1994, siendo publicada en el BOJA de 29 de abril del mismo año, por lo que resul-
ta necesario que se proceda de forma inmediata, sin mayores dilaciones, a la regularización de dicha plaza mediante la 
oportuna convocatoria del procedimiento selectivo de libre designación" (Id., p. 7). En los mismos términos se expre-
saba el Defensor respecto a la plaza de Jefe de Gabinete de Prensa (p. 7). En relación a los contratos directos el Defen-
sor decía: "Consideramos poco acertada la decisión de esperar hasta la aprobación, el 24 de marzo de 1994, del 
Reglamento de Contratación definitivo, para convocar el oportuno proceso selectivo, que permitiera la cobertura de las 
plazas por medios normales. Y ello, por cuanto en esas fechas existía un procedimiento de contratación que resultaba 
aplicable, aunque hubiera sido aprobado con carácter provisional" (p. 5). 
35 Entre el número de estas advertencias destaco las siguientes, que pueden ser consultadas en el citado Informe al 
Parlamento del Defensor del Pueblo de 1995: la conveniencia de haberse aprobado y remitido al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía la propuesta de la Normativa Provisional de la Universidad, informada por el Claustro Pro-
visional, antes del 7 de septiembre de 1994 (p. 471), la conveniencia de que la Universidad de Huelva tomara en 
cuenta los argumentos del denunciante sobre la improcedencia de los baremos de contratación del profesorado vigentes 
(p. 478), la atipicidad de las comisiones de los planes de estudio de la Universidad y la conveniencia de que hubiera 
tenido lugar una mayor participación de las áreas (p. 481), la conveniencia de que el Claustro Provisional se hubiera 
constituido antes de aprobar la Comisión Gestora los acuerdos que precisaban los informes de aquél órgano (p. 482), el 
retraso en los procesos electorales de los alumnos y la conveniencia de una representación provisional de los alumnos 
en los Departamentos , en tanto se aceleraba al máximo el procedimiento para la aprobación de esta representación (p. 
477-78), la conveniencia de acelerar al máximo la aprobación de los Reglamentos de los Departamentos (p. 485), la 
conveniencia y loable creación de una Conferencia de Directores de Departamento (p. 490). 
36 RS núm. 27, 07.02.96, Departamento de Derecho Público. Universidad de Huelva. 
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brero al 6 de marzo de 1996) para que el Rector cumpliera las exigencias del De-
fensor y que sería interrumpida en el momento en que aquél se comprometiera 
formalmente ante el Defensor a cumplir de inmediato sus resoluciones.37 Me cupo el 
difícil papel de mediador entre un Defensor preocupado por resolver el problema, un 
Rector esquivo, que escabullía el bulto y su responsabilidad, y un huelguista que per-
día visiblemente, día a día, la salud y los kilos. Sólo a los diecisiete días de huelga el 
Rector se avino a firmar ante el Defensor un escrito comprometiéndose a cumplir sus 
resoluciones.38 Sin embargo, a pesar de su segundo compromiso expreso y formal, 
tampoco el Rector cumplió las resoluciones, excepto en una tercera parte.  Ni con-
vocó el Claustro para ratificar los acuerdos de la Comisión Gestora, ni convocó con-
cursos públicos para proveer las plazas de Gerente y al Jefe de Prensa de la Univer-
sidad. 
 
Pero no quedó aquí el asunto. Aún faltaba la última escena para representar lo poco 
que puede valer de hecho una institución como el Defensor en un Estado que se dice 
democrático y garante de los derechos ciudadanos. En el seno del equipo de gobierno 
y su entorno se escenificó una estrategia, que aparentemente tenía signos externos 
evidentes de una campaña orquestada contra la figura y significado de la alta ins-
titución del Defensor del Pueblo.39 Mi pregunta final es: ¿Qué queda por hacer, si ni 
siquiera una huelga de hambre de diecisiete días consigue defender al propio De-
fensor? 
 

 Probablemente aquella fue una de las primeras actuaciones  ciudadanas en 
defensa de una institución que, como se explica en "Democracia Vergonzante y Ciu-
dadanos de Perfil", los representantes políticos han amordazado.40  Como ciudada-
no me siento particularmente satisfecho por haber protagonizado en el seno de la 
Universidad una acción de esas características -creo que estaba incluido en mi mo-
desto salario de profesor de una Facultad de Derecho-, pero no puedo disimular mi 
desazón al haber comprobado que vivimos en una democracia que necesita más de 
un millar de firmas y una larga huelga de hambre para lograr que dos instituciones 
-el Defensor del Pueblo Andaluz y la Universidad de Huelva- cumpliesen a duras pe-
nas aquello a lo que estaban obligados por ley. 
 
4. La Administración exterior y la larga mano de la razón de Estado 
 
 Voy a referir ahora un conjunto de escenas particularmente clarificadoras del 
papel de las instituciones democráticas cuando sus actuaciones conciernen directa-
mente a ciudadanos españoles en el extranjero o, incluso, a nacionales de otros 
países a cuyo desarrollo, al menos teóricamente, coopera España.  El guión creo 
que aun mantiene su interés dado que: a) algunas situaciones son inéditas y poco o 
                                                
37 Diario Huelva Información, 06.03.96, p. 4 
38 Escrito del Defensor del Pueblo, RS núm. 874, de 05.03.96, que contiene expresamente el compromiso formal del 
Rector de ejecutar las resoluciones del Defensor. 
39 Entresaco algunas referencias de prensa no desmentidas por sus protagonistas.  El Rector se expresaba así: "De to-
dos modos, aún aceptando sus sugerencias (del Defensor) creo que ha rebasado su campo de actuación. Hay que re-
cordar que los puntos de que se trata sin ser nimios, no son transcendentes, y desde luego la reacción ha sido desme-
surada" (Huelva Información, de 07.03.96, p. 9). El Jefe del Gabinete de Prensa de la Universidad (que debía per-
manecer callado, puesto que el Defensor había exigido la convocatoria inmediata de su plaza, que ocupaba digital e 
irregularmente, como se ha indicado) se despachaba de esta guisa: "La capacidad moral del Defensor del Pueblo no sir-
ve para nada... En la Universidad no manda el Defensor del Pueblo... Esta figura, la del Defensor, es para quedar bien 
ante la ciudadanía" (Huelva Información, de 06.03.96, p. 4 del Suplemento Universitario). En un comunicado firmado y 
difundido por el Vicerrector de Alumnos y Calidad de la Enseñanza (hoy Presidente de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía), distribuido entre los delegados, se decía: "Hay un abuso de la propia institución, porque el Defensor del Pueblo 
no es un órgano para declarar y hacer cumplir lo que manda, sino que es utilizado aquí como caja de resonancia para 
fines que están por aclarar". Es preocupante constatar que el actual Presidente de la Cámara de Cuentas (por lo demás 
corresponsable con el Rector de las ilegalidades e irregularidades detectadas por el Defensor, al ser miembro de su 
equipo de gobierno) diga expresamente en este comunicado que una institución, pareja a la que él preside y represen-
ta -ambas altas instituciones comisionadas por el Parlamento de Andalucía- "no es un órgano para declarar y hacer 
cumplir lo que manda". 
40 Democracia Vergonzante… Op. cit.  "El Defensor del Pueblo «aprieta, pero no defiende» Cap. 12, pp. 203-215. 
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nada se ha hecho para evitar que puedan repetirse, b) se trató de Guinea Ecua-
torial, un país que ha tenido y tiene una particular vinculación con España,41 c) una 
parte sustancial de sus ciudadanos y la práctica totalidad de sus intelectuales, cua-
dros técnicos y de su mano de obra cualificada, imprescindibles para el autode-
sarrollo del país, continúan en el exilio residiendo entre nosotros, a la espera de un 
retorno que nadie apoya,42  d) fue asesinada una ciudadana comprometida y hones-
ta que había denunciado la desviación de la ayuda alimenticia y sanitaria ante la in-
diferencia del Gobierno y de las Cortes: la hermana Carmen Samaranch Kirner, e) 
afectó, en su momento, a más de la mitad del montante total de la ayuda oficial 
española al desarrollo, f) la despreocupación de los partidos políticos posibilitó que 
operase a sus anchas, con espectaculares beneficios, un grupo mafioso bien arro-
pado en la metrópoli por importantes conexiones político-económicas ucedistas y 
socialistas,43 g) miles de millones de pesetas, dilapidados por un modelo de coope-
ración que propiciaba la corrupción y esterilizaba el desarrollo,44 h) las actuaciones 
de las sucesivas Administraciones españolas de la democracia se ganó a pulso, en 
1988, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que, a pesar 
de la mayoría absoluta que disfrutaba el partido en el Gobierno, ayudó a poner de 
relieve que el nuestro era un país sin fuerza para cooperar 45 y que aquella coope-
ración, calificada de modélica por el equipo del ex-secretario de Estado Luis Yáñez 
Barnuevo, se viese obligada a modificar radicalmente sus premisas,46 i) su Gobierno 
era, y sigue siendo, objeto de observación permanente por la Comisión de Dere-
chos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU, por sus graves y rei-
teradas violaciones de derechos humanos.47 
 
 Las escenas se rodaron básicamente fuera del ámbito espacial de competen-
cias del Estado español y, aparte del Ministerio de Asuntos Exteriores, intervinieron 
diversas instituciones y actores de nuestra democracia: Cortes Generales, Poder Ju-
dicial, Defensor del Pueblo español, partidos políticos, Universidades, medios de co-
municación, banca oficial, empresas, organizaciones no gubernamentales de coope-
ración al desarrollo y ciudadanos de a pie. 
 
4.1. Constitución versus razón de Estado 
   
 Durante cuatro cursos académicos fui responsable del programa de coopera-
ción de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Guinea Ecuato-
rial, que tenía por objeto suplir la total ausencia de centros universitarios en el país 
y sentar las bases para la creación de una Universidad nacional.  Los dos primeros, 

                                                
41 Constitución Española, art° 11,3. 
42 Rasilla, L.; "Volver a Guinea", Diario 16, 16/XI/88, p. 2.                                                                            
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
43 Rasilla, L.; "Sus señorías tienen la palabra", El País, 01.03.88,  p. 16.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
44 Rasilla, L.; "Guinea Ecuatorial: un futuro incierto", Anuario El País, 1989,  p.108.                                            
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
45 Rasilla, L.;  "Guinea Ecuatorial: ¿Y ahora qué?", Diario 16, 08.10.88, p. 2. Disponible en 
 http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
46 Rasilla, L.; "Retomar la iniciativa en Guinea" (I) y (II), Diario 16, 19/XI/88, p. 2 y 20.11.88, p. 2.  Disponible en 
http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
47 Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial presentado por el Repre-
sentante Especial de la Comisión, Sr. Gustavo Gallón, de conformidad con la resolución 1999/19 de la Comisión de De-
rechos Humanos. E/CN.4/2000/40. 27 de enero de 2000.   
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
También en relación con esta cuestión la Iniciativa Pacto Internacional de Apoyo a la Transición Democrática y al Auto-
desarrollo de Guinea Ecuatorial. Primera propuesta del Instituto INTER/SUR.  Marzo, 2001. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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en calidad de miembro del equipo de gobierno de la UNED,48 impulsé y coordiné el 
programa desde España, viajando a Guinea en varias ocasiones; los dos últimos -ya 
como director del programa- residí con mi familia en la ciudad de Bata, la antigua 
capital de la provincia española de Río Muni. 
 
 Dado que la complejidad de un programa de esa naturaleza sólo iba a ser 
viable si la UNED, desde el primer momento, jugaba a fondo el principio de autono-
mía universitaria consagrado por el artº 27 de la Constitución, mis primeros esfuer-
zos se dirigieron a concienciar de ello al Gobierno del país receptor para el que  es-
te principio jurídico era extraño, tanto a su ordenamiento constitucional, como a su 
cultura política.  Por obvio, no se estimó necesario aludir a esta cuestión en el pla-
neamiento de las relaciones UNED-Ministerio de Asuntos Exteriores español.  Sin 
embargo, no había que ser muy avispado para sospechar que el juego del principio 
de autonomía universitaria, actuando en el seno de un programa universitario de 
cooperación internacional de las características del que nos ocupa -una experiencia 
universitaria en el exterior insólita en nuestro país- acabaría entrando en conflicto 
con lo que los diplomáticos gustan llamar unidad de la acción exterior del Estado. Y 
así fue.  De casi nada sirvieron algunas cautelas que la UNED tomó desde el princi-
pio.49 
 
 Mi firme actitud de defensa de la autonomía universitaria como director del 
programa en el ejercicio de las funciones encomendadas por la Universidad, respal-
dada en todo momento por la Rectora 50 y por la propia Junta de Gobierno, frente a 
los numerosos intentos de injerencia de la Embajada de España en Malabo acabó 
provocando un grave conflicto entre la Universidad y el Ministerio de Asuntos Exte-
riores.  Conflicto zanjado por éste último que acabó usurpando, mediante un con-
junto de subterfugios legales y tretas diplomáticas insólitas, propios del pasado co-
lonial, que se narran en otro lugar,51 competencias exclusivas de la Universidad que 
forzaron el cese del díscolo director. 
 
 Los intentos de injerencia de la Administración exterior en el programa uni-
versitario afectaron al nombramiento y cese de profesores, a la política de becas, al 
enfoque y diseño técnico del programa, pero sobre todo, a mi abierta y decidida 
política de ponerlo a buen recaudo, al amparo del principio de autonomía universi-
taria, del corsé, básicamente irracional,52 de una cooperación desordenada, ineficaz 
y dispendiosa que, por el volumen de recursos y el grado de control e influencia 
ejercida en el país receptor, generaba una corrupción galopante y esterilizaba toda 
posibilidad de autodesarrollo y progreso democrático.  Cosa que, en gran medida, 
reconoció en su momento la citada comisión de investigación parlamentaria.53 
 
 La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Na-
cional,54 desestimatoria del recurso contra la decisión del Ministerio de Asuntos 

                                                
48 Como jefe del gabinete técnico del rectorado.  En aquel tiempo el equipo de gobierno de la UNED estaba compuesto 
por el rector, los vicerrectores, el secretario general y el jefe del gabinete técnico del rectorado. 
49 Por ejemplo, no acepté, en aras de la autonomía universitaria, mi nombramiento por el ministro Fernando Morán de 
Agregado Cultural al Consulado General de España en Bata. 
50 La profesora Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Internacional Privado y actualmente magistrada del Tribunal 
Constitucional. 
51 Rasilla, L.  El Francotirador.  Op. cit. 
52 Rasilla, L., "Carta abierta al secretario de Estado para la Cooperación Internacional". Diario 16. 03.05.86, p. 4. 
Disponible en  http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
53 Conclusiones y propuestas aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 16 de noviem-
bre de 1988, en relación con el Desarrollo de la Cooperación entre España y Guinea Ecuatorial. Boletín Oficial de las 
Cortes Generales.  Serie E, 24 de noviembre de 1988, n° 145,  pp. 3876-3878. 
54 Audiencia Nacional, Sección Primera. Sentencia de 18.07.86. Recurso nº 16751. 
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Exteriores, interpuesto con el apoyo de la Universidad, al amparo de la Ley 62/78 
sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales y dirigido por el ca-
tedrático de derecho administrativo, prof. Ramón Parada Vázquez, no tuvo empa-
cho en operar con conceptos políticos ajenos al razonamiento jurídico, tales como la 
razón de Estado, imponiendo la tesis de la modulación reglamentaria del principio 
constitucional de autonomía universitaria cuando están en juego los intereses de 
España en el extranjero.55 
 
 Doctrina ésta -y no me consta que haya sido modificada hasta la fecha- 
favorable a la modulación reglamentaria de cualquier signo procedente de cuales-
quiera autoridad sobre derechos fundamentales que, consagra que eventuales pro-
gramas o centros universitarios españoles en el extranjero -funciones que son 
normales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una de cuyas 
misiones es enseñar y examinar en otros países- queden a merced de las órdenes 
de los diplomáticos de turno.  Éstos, invocando su jefatura sobre todos los funcio-
narios que trabajan en la Administración exterior, pueden destituir fulminantemente 
a cualquier catedrático o profesor porque no les plazca cómo o qué enseña, o por 
cualesquiera otro motivo, a través del arbitrio de privarles de la condición de 
cooperantes, condición necesaria para recibir sus emolumentos, pasaportes y de-
más acreditaciones.  Una competencia de la Administración exterior puramente for-
mal sobre aspectos logísticos e instrumentales, se transforma así en competencia 
material que desplaza a la sustancial que reside en los órganos rectores de las Uni-
versidades.  Semejante doctrina pone al alcance de cualquier cónsul lo que está 
fuera de la competencia del ministro de educación y del mismísimo presidente del 
Gobierno, que han de respetar escrupulosamente, por mor de la autonomía uni-
versitaria y la libertad de cátedra, los comportamientos de todos los profesores, sin 
poder no ya destituirlos, sino ni siquiera imponerles una sanción de simple aperci-
bimiento. 
 
 Pero hay más.  En el escenario que narramos la Administración exterior no 
sólo atentó contra el principio de autonomía universitaria.  La represalia directa que 
supuso mi destitución como director constituyó una infracción de los artículos 23, 
24 y 25 de la Constitución.  La destitución fulminante, no consistió en el ejercicio de 
una presunta potestad de revocación discrecional de un cargo, sino el ejercicio 
encubierto de una potestad disciplinaria sin motivación, sin seguir procedimiento 
alguno, sin, ni siquiera, audiencia previa del sancionado. Requisito éste último que 
la jurisprudencia ha calificado de trámite fundamental, esencial y hasta sagrado 
porque un eterno principio de justicia exige que nadie pueda ser condenado sin ser 
oído.  Con lo cual, la gran cuestión que se debatía, y que no sólo afectaba al direc-
tor cesado, sino a cientos de cooperantes y funcionarios de nuestra Administración 
en el exterior, era la de si para estos ciudadanos que desempeñan funciones en el 
extranjero, rige también la Constitución o, si por el contrario, las garantías estable-
cidas para los funcionarios y ciudadanos españoles en ella, e incluso para todos los 
trabajadores de dentro y de fuera, y por superiores razones de Estado que el Or-
denamiento español no explícita en forma alguna, dejan de ser aplicables y, en 
consecuencia aquellos pueden ser despedidos de sus puestos en el exterior al modo 
como los criados lo eran dentro del contrato de arrendamiento de servicios regu-
lado en el Código civil que, además, daba por buena en todo caso la palabra del 
amo.  Forma de despido ésta que no sólo encuentra un antecedente preconstitu-

                                                
55 La citada sentencia dice literalmente: "Este principio de autonomía universitaria tiene su modulación, como no podía 
ser menos, cuando están en juego los intereses de España en el exterior, razón por la que el artículo 1º del Decreto 
3110/81 otorga al Embajador de España en Guinea Ecuatorial la Jefatura de la Cooperación Técnica en dicho país". 
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cional en el Código civil, sino también en el Derecho colonial español y justamente 
en el famoso artículo 5 del Estatuto de la Colonia de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea.  Este precepto consistía -afirmaba con conocimiento de causa el 
profesor Ramón Parada, autor de tan brillante alegato, recordando los años cin-
cuenta en los que él mismo ejerció funciones judiciales en aquellos territorios- en 
que el Gobernador General, verdadero Virrey de la Colonia, sin expresión de causa 
y sin sujeción a procedimiento alguno, podía expulsar de aquella, y de forma inme-
diata, a cualquier súbdito español, privándole de su medio de vida y separándole de 
su familia. 
 
 El viejo fantasma del capricho o conveniencia del virrey o gobernador colo-
nial de turno, disfrazado del ropaje de la razón de Estado, fue concitado, ahora en 
plena democracia, por los celosos agentes del servicio exterior -y amparado por el 
juzgador- para eximir a la actividad de la Administración exterior del régimen pro-
pio del derecho administrativo y de su control judicial, consagrando que las garan-
tías sólo funcionen contra la Administración interior del Estado, porque fuera del 
país imperaría la regla de lavar en casa la ropa sucia, cortando inmediatamente por 
lo sano.  De este modo un funcionario español que deja su puesto regular de fun-
cionario en España para desempeñar la función en otro país, o un ciudadano que se 
enrola en un programa de cooperación española en el extranjero y se instala allí 
con su familia, puede ser despedido en cualquier momento sin explicación de nin-
gún género o, como acaeció en el escenario que se describe, imputándole una serie 
de comportamientos irregulares, no en base a un procedimiento sancionador regu-
lar, sino a un secreto y falso dossier confeccionado a su antojo por un secretario de 
Estado, el embajador de España y el responsable de la cooperación hispano ecuato-
guineana.56  
 
4.2. Comisiones de investigación parlamentarias 
   
 La creciente difusión pública de los escándalos provocados por una política 
de cooperación tan nefanda, a los que traté de aportar mi granito de arena con una 
veintena de artículos en la prensa57 y alguna que otra "maldad ciudadana"58, provo-
có, como ya se ha indicado, la apertura de una comisión de investigación en el Con-
greso de los Diputados, en febrero de 1988, sobre la cooperación española en el 
país en cuestión. Consideré entonces un deber ecociudadano elaborar meticulosa-
mente un documentado informe-denuncia y presentarlo al Congreso de los Diputa-
dos (22.06.88)59 para su consideración y estudio por la comisión parlamentaria.  En 
él denunciaba que "el Estado español, al amparo de la cooperación, había violado 
gravemente el derecho internacional del desarrollo al interferir de modo negativo 
en la realidad socio-económica de un Estado soberano con consecuencias difícil-
mente reparables... Por lo que España -mantenía- se encontraba moral y jurídica-
mente obligada a hacer un nuevo esfuerzo para indemnizar a Guinea Ecuatorial... 
un esfuerzo -puntualizaba- que sólo tendría sentido en el marco de la Comunidad 
Europea y, por supuesto, nada más que en la medida en que el Gobierno ecuato-
guineano demuestre con hechos y medidas concretas su inequívoca voluntad, tanto 

                                                
56A la sazón, Luis Yañez Barnuevo, Antonio Nuñez García-Sauco y Fernando Riquelme Lidón, respectivamente. 
57 Vid una recopilación en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
58 Como, por ejemplo, la acción mediante la que los miembros de la Expedición "Mil Kms. de Amistad", presentes en el 
'asalto' a un barco español en Malabo, en julio de 1987, desemascaramos, con pruebas fotográficas irrefutables, la 
irresponsable actuación del embajador de España -Antonio Núñez García Sauco- y la ocultación de la realidad por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Vid Baeta, F.; "El asalto de los barcos españoles en Guinea", Diario 16, 11.09.87, p.12. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
59 Rasilla, L., I Informe al Congreso de los Diputados sobre el Funcionamiento de la Cooperación Española en Guinea 
Ecuatorial. Madrid, Junio, 1988.  Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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de poner coto al gravísimo nivel de corrupción que soporta el país, como a su capa-
cidad para sumar al esfuerzo colectivo a los guineanos en el exilio..." 
 
 Tan insólita actitud no debió ser del agrado del Presidente de la Cámara -el 
socialista Félix Pons- quien no tuvo ni la elemental deferencia de acusar recibo del 
documento.  Pero esa no fue la única decepción.  Referiré tres más: A) En la prime-
ra reunión de la comisión (07.09.88) se comprobó que el citado informe -a pesar de 
haber sido remitido tres meses antes- no había sido distribuido a los diputados de 
la oposición, lo que obligó a éstos a desplazarse al despacho de la secretaría de la 
Comisión y esperar pacientemente a que se fotocopiaran el millar largo de folios de 
que éste constaba.  En este sentido es ilustrativa la anécdota recogida en el Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados,60 protagonizada por quien llegaría a ser 
vicepresidente del Gobierno y Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, 
el entonces diputado de Coalición Popular Rodrigo Rato.  B) La propuesta unánime 
de los diputados de la oposición para que tuviera lugar mi comparecencia inmediata 
ante la comisión fue, primero desaconsejada por el presidente y representante del 
partido en el Gobierno mediante la conocida táctica del descrédito personal y, ante 
la insistencia de la oposición, vetada in extremis gracias al juego de la mayoría ab-
soluta.61  Afortunadamente la reconocida habilidad política del secretario general 
del Partido Comunista y coordinador general de Izquierda Unida, el diputado Gerar-
do Iglesias, transformó en afilado bumerán el burdo plan de obstrucción del PSOE, 
impuesto por los responsables de la cooperación investigada, brindándome la impa-
gable oportunidad de comparecer, durante varias horas, en una dependencia del 
Congreso de los Diputados, ante todos los miembros de la oposición.  Hecho insólito 
en las Cortes democráticas que recordó las célebres "comisiones en el exilio" o 
"comisiones trashumantes" que, en el franquismo tardío, reunían fuera de las Cor-
tes orgánicas de la época a los procuradores elegidos por el tercio de representa-
ción familiar.62  Aquella fue una inolvidable y fructífera sesión atestada de medios 
de comunicación que tuvo mucha más repercusión mediática que si la comparecen-
cia se hubiese producido en sede parlamentaria a puerta cerrada.63  Confieso que, 
                                                
60 El señor de Rato Figaredo: "...quisiéramos pedir a la Comisión que no se limitase a poner a disposición de los miem-
bros de la Comisión un informe de esta categoría, sino que se repartiera, si fuera posible, y estoy seguro de que en los 
costos de funcionamiento del Parlamento las fotocopias de este informe no serían excesivamente gravosas.  

      - El señor Presidente: ¿A cual se refiere, señor Rato? 
      - El señor de Rato Figaredo: Al informe de don Luis de la Rasilla, entregado el 22 de junio de 1988... 
      - El señor Presidente: Se ha distribuido, insisto, de tal suerte que para evitar problemas de transporte se puso una 

comunicación a los miembros de la Comisión diciendo que podían pasar a recogerlo personalmente a la Comisión.  Es 
decir, se ha hecho.  No obstante, si quiere algún ejemplar más... 

      - El señor de Rato Figaredo: No, no, he ido personalmente y no había ejemplares sino que los han fotocopiado, pero es 
igual, es una anécdota. La cuestión es que el informe está aquí. 
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, Año 1988, n° 325, sesión del 7 de septiembre, pp. 
10887-10888). 
61 Debe llamarse la atención sobre el riesgo, para quienes ejerzan esta práctica ciudadana del informe-denuncia a 
comisiones de investigación parlamentarias, que comporta el hecho de que un ciudadano díscolo e incómodo pueda ser 
descartado y su denuncia desatendida si prosperan, en el seno de las reuniones a puerta cerrada, calumnias de las que 
-como me consta que acaeció en el caso que nos ocupa por la inadmisible actitud del diputado Ciriaco de Vicente- éste 
nunca podrá defenderse, dada la imposibilidad teórica de acceder a dichas deliberaciones secretas.  En el caso de esta 
comisión, el representante del PSOE, siguiendo instrucciones del gobierno, aun llegaría más lejos en su estrategia de 
descalificación del ciudadano díscolo al gestionar y obtener la inestimable ayuda del sucesor de la rectora Pérez Vera, el 
entonces recién elegido rector de la UNED (prof. Mariano Artés) quien en su comparecencia pública ante los comisiona-
dos se refugió en su reciente acceso al cargo para mentir o no contestar a preguntas claves cuyas respuestas conocía 
perfectamente, dado que constaban en las conclusiones del expediente informativo abierto -a instancias mías y no sin 
dificultad- por su antecesora para clarificar el conflicto UNED-MAE en Guinea Ecuatorial. (Consta en el registro del 
Congreso la denuncia por falso testimonio que presenté contra el Rector y a la que se hizo caso omiso). 
62 Así el editorial del diario Ya, "Vuelven las trashumantes", 16.09.88.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm La noticia quedó reflejada en la crono-
logía nacional publicada por el Anuario El País de 1989: "La oposición se reúne fuera de las Cortes al bloquear el PSOE 
una sesión sobre Guinea Ecuatorial" (Jueves, 14.11.88, p. 467).  
Vid también la revista de prensa en  http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
63 En http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm se puede acceder a una recopilación de las noti-
cias publicadas en los medios nacionales sobre la comparecencia del ex-director de la UNED. 
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en  este caso, el regocijo por el micrófono y el altavoz que me brindaron compensó 
con creces la decepción por el intento gubernamental de poner sordina a mis funda-
das denuncias. C) El rodillo socialista y la tibia actitud de la oposición -a excepción 
de IU- posibilitó el cierre en falso de una investigación parlamentaria descafeinada 
que amenazaba con destapar demasiadas responsabilidades políticas, puede que 
penales, por el bochornoso espectáculo internacional de una cooperación que bien 
podía calificarse de cooperación al subdesarrollo.64 
 
4.3. Las ONGDs 
   
 Quizás el hecho que más decepción me produjo en aquel momento fue el 
papel representado en las diferentes escenas por las organizaciones no guberna-
mentales de cooperación al desarrollo (ONGDs) de la época que optaron por una 
actitud de silencio sepulcral.  Por primera vez en la historia de la democracia se 
controlaba en el parlamento el papel de la cooperación española al desarrollo.  Se 
trataba de la cooperación con un país que, como ya he dicho, era receptor de más 
de la mitad de toda la ayuda oficial al desarrollo dispensada por España.  Ni la Igle-
sia Católica, con 17 instituciones y más de 200 cooperantes en el país,65 ni ninguna 
ONGD, se dignó saltar a la palestra desperdiciando así una ocasión única para po-
ner las cosas en su sitio.66 Fue una lástima que las sesiones parlamentarias coinci-
diesen en el tiempo con la convocatoria de las primeras subvenciones de la recién 
estrenada Agencia Española de Cooperación al Desarrollo para financiar proyectos 
presentados por las ONGD.  Esto tiene mucho que ver con el ya mencionado efecto 
de moderación-adulteración o "trance de moderación, abdicación e integración ins-
titucional" que aqueja a los grupos de interés público. 
 
4.4. Cuando se juega con la vida de los ciudadanos 
   
 De todas las decepciones y desencuentros con las instituciones democráticas 
las más impactantes, sin duda alguna, han sido aquellas en las que he comprobado 
personalmente cómo pueden llegar a jugar nuestros gobernantes con la vida de los 
ciudadanos.  Veamos tres tomas diferentes, pero muy reveladoras. 
 
4.4.1. Toma 1: Morir en Guinea 
   
 A media mañana del viernes dos de septiembre de 1983 Radio Malabo infor-
mó de un suceso trágico.  Una religiosa española acababa de ser asesinada en Ebe-
biyín.  Todos los medios de comunicación españoles se hicieron inmediatamente 
eco de la trágica noticia.  El diario El País del sábado titulaba en portada: "Una mi-
sionera barcelonesa asesinada en Guinea Ecuatorial.  La religiosa española Carmen 
Samaranch Kirner, de la Congregación de Jesús y María, apareció estrangulada ayer 
en la misión de Ebebiyín, en Guinea Ecuatorial, donde trabajaba desde hace cuatro 
años como cooperante en tareas de educación y sanidad, informó el Ministerio de 
                                                
64 Rasilla, L., "Cooperación española al subdesarrollo de Guinea Ecuatorial”  ABC, Madrid, 06.11.88.  
http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
65 Agradecí especialmente que la Compañía de Jesús, que no ejercía actividades misioneras en Guinea Ecuatorial, me 
brindara oportunamente las páginas de su prestigiosa publicación Razón y Fé. Vid Rasilla, L., "La Cooperación con Gui-
nea entre el silencio y la desesperanza". Razón y Fé, n° 1063, mayo, 1987, pp. 534-538 y " Guinea: Un test para nues-
tra democracia", Razón y Fé, noviembre, 1988, pp. 363-368. 
Disponibles en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
66 Y, por cierto, para haber apoyado la aprobación de un Estatuto del Cooperante, que era una de las reivindicaciones 
esenciales de mi informe. Estatuto que, recuérdese, no se ha aprobado hasta el año 2006.  Esto es casi veinte años 
después, a pesar de la recomendación del Congreso de los Diputados derivada de aquella comisión y del  Defensor del 
Pueblo de la época y futuro Defensor del Pueblo Europeo, Álvaro Gil-Robles, que nos comunicó personalmente al con-
junto de cooperantes que, a iniciativa mía, habíamos presentado una queja al respecto, que el gobierno se había com-
prometido a cumplir la recomendación del Congreso de elaborarlo en el plazo de un año.  Corría el de 1988. 
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Asuntos Exteriores..."  La prensa del domingo revelaría dos nuevos datos: que la 
policía guineana estaba deteniendo a decenas de pobladores de Ebebiyín y su con-
torno para enviarlos en camiones a Bata y que había un testigo presencial del cri-
men.  Según dicho diario, las detenciones masivas y los correspondientes interro-
gatorios policiales en Bata, dirigidos por el temible teniente Eyí, so pretexto de de-
mostrar el interés del Gobierno guineano en aclarar lo sucedido, constituían en rea-
lidad un acto de represión contra opositores al régimen.  El diario ABC, por su par-
te, informaba que en aquella madrugada trágica sólo se encontraban en las depen-
dencias de la misión la religiosa asesinada y una niña guineana.  Ningún medio de 
comunicación aventuraba los posibles móviles, aunque todos los observadores coin-
cidían en que no había sido el robo. 
 
 Carmen Samaranch Kirner, que había nacido en Barcelona en 1927 y finali-
zado dos licenciaturas universitarias -Ciencias Físicas y Químicas- acababa de morir 
en Ebebiyín; un enclave de unos veinte mil habitantes -la tercera población de Gui-
nea Ecuatorial- situado en la meseta de Kie-Ntem, en el extremo noreste de Río 
Muni, donde Guinea, Gabón y Camerún forman un vértice fronterizo.  La violenta y 
misteriosa muerte de la religiosa conmovió profundamente a la sociedad española.  
Durante aquellos días la gente vivió impresionada por las dramáticas noticias que 
daban cuenta de un suceso sorprendente que contrastaba con las excelentes re-
laciones que mantenía el Gobierno ecuatoguineano con la iglesia católica.  El pro-
pio Papa Juan Pablo II había visitado Guinea Ecuatorial el año anterior.  El asesinato 
era un acontecimiento inexplicable y muy inoportuno para la iglesia española que, 
en esos días, se afanaba por recuperar su antigua influencia en la zona.  El entierro 
se celebró en Ebebiyín en presencia de las autoridades ecuatoguineanas y del em-
bajador de España -Antonio García Abad- quien, según algunos testigos presen-
ciales, al finalizar los oficios fúnebres, visiblemente aliviado, balbuceó un premoni-
torio "asunto concluido". 
 
 Al sobresalto inicial siguió un silencio embarazoso de ambos Gobiernos que 
sólo fue roto algunas semanas después cuando el director general de la Oficina de 
Información Diplomática, Fernando Schwartz, no tuvo más remedio que dar la cara 
en nombre del Gobierno español y responder con una misiva pública67 al duro 
envite que, en forma de carta abierta, había dirigido al Gobierno de la época un 
hermano de la monja asesinada, mi amigo el profesor universitario Francisco Sama-
ranch.68   El diplomático -reconvertido en escritor de éxito y presentador televisivo- 
dio todo tipo de garantías sobre la firme decisión de ambos Gobiernos de investigar 
lo ocurrido.  La iglesia española, por su parte, pareció conformarse con engrosar su 
abultada lista de mártires en el más absoluto mutismo. 
 
 De hecho el asesinato de la monja fue oficialmente olvidado y no se volvería 
a mencionar en los medios de comunicación hasta finales del verano del 88 en que 
éstos airearon el informe que, como he dicho, había presentado sobre la coopera-
ción española en Guinea Ecuatorial.  Informe que dediqué a la memoria de la reli-
giosa ("A la Hermana Carmen Samaranch Kirner, universitaria inteligente y hones-
ta, asesinada, ante la indiferencia del Gobierno y de las Cortes, por haberse atre-
vido a vencer la complicidad del silencio") y, en su parte especial titulada "Riesgo e 
inseguridad jurídica de los cooperantes españoles en Guinea Ecuatorial: la necesi-
dad de un estatuto del cooperante", denunciaba el hecho en los siguientes térmi-
nos: "... hoy, casi cinco años después, se constata que el asunto ha sido oficial-

                                                
67 El País, 27.09.83. 
68 Profesor titular de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hoy lamentablemente fallecido. 
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mente olvidado por el Gobierno de Guinea que jamás abrió ninguna investigación 
seria (¿podía haberlo hecho?), y por el español que, obviamente, al conocer el tras-
fondo, optó por el silencio.  Tampoco la FERE (Federación Española de Religiosos de 
la Enseñanza), suponemos que por unas muy calculadas razones, ha querido remo-
ver un asunto que dio por zanjado con una nueva mártir."  Sin embargo, hay 
evidencias más que razonables para considerar que el asesinato de la hermana Car-
men Samaranch Kirner, sin duda una mujer culta, inteligente y honrada, que cono-
cía demasiado bien los complicados entresijos de Guinea Ecuatorial y el juego ma-
fioso de las conexiones españolas tuvo el móvil concreto de silenciar a quien a to-
das luces conocía perfectamente la corrupción que presidía todo lo referente a la 
abundante ayuda alimenticia internacional, regularmente desviada de sus fines...  
"Por todo lo anterior, la falta de interés del Gobierno español en aclarar este lamen-
table asunto no sólo constituye un evidente desprecio a sus ciudadanos, sino, tal 
vez, un gravísimo acto de complicidad que merecería la máxima atención de esa 
Comisión Parlamentaria." 
 
 Los miembros de la comisión -a excepción de Gerardo Iglesias (IU) que 
exigió al Gobierno y al Congreso que tomasen cartas en el asunto-69 no prestaron a 
la denuncia la menor atención y, consiguientemente, no se menciona en sus pro-
puestas de conclusiones y, tampoco, por supuesto, en la Resolución aprobada por 
el Pleno del Congreso de los Diputados.  El bochornoso espectáculo del fracaso de 
la cooperación española en Guinea y las evidencias de la actuación corrupta del go-
bierno guineano y de los sucesivos Gobiernos españoles de la democracia, centra-
ron los debates en otros aspectos políticamente más rentables para la oposición.  
Personalmente considero, y lo he repetido en diversas ocasiones sin tapujos, que 
ambas partes saben muy bien lo que sucedió aquella noche en la misión de Ebe-
biyín.  Sólo si la Iglesia Católica hubiese presionado al Gobierno español habría ha-
bido una oportunidad de hacer pública la verdad.  Sin embargo, no lo hizo.  Todo lo 
relacionado con aquel triste asesinato se silenció con la complicidad de demasiadas 
instancias que acordaron tácitamente olvidarlo.  Es más, me atrevería a decir que 
nunca se llegó a abrir ninguna investigación por parte del Gobierno ecuatoguineano 
y estoy convencido de que la embajada española en Malabo no insistió lo más mí-
nimo, a pesar del compromiso que adquirió ante la opinión pública el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
 
 El asunto resultaba muy escabroso.  Era obvio que el móvil no había sido el 
robo.  Por lo demás la hermana Samaranch era una persona muy respetada y que-
rida en Guinea.  Mantengo la tesis, y así lo hice constar en mi informe, que el su-
ceso tuvo una relación directa con la información que tenían las monjas sobre la 
creciente desviación de la ayuda alimenticia internacional para su comercialización 
dentro y fuera del país.  Y era voz populi que en aquel trajín, que proporcionaba un 
pingüe beneficio a algunos comerciantes y, puede que a funcionarios españoles, es-
taban implicados personajes guineanos muy influyentes.  En particular el todopode-
roso teniente coronel Mba Oñana -ya fallecido- pariente del dictador Macías y tío del 
presidente Obiang, que en aquellos momentos desempeñaba el cargo de viceprimer 
ministro, encargado de la defensa nacional y de la policía.  Y el tal teniente Eyí, que 
apareció en los medios de comunicación interrogando a decenas de "sospechosos" 
del crimen en la comisaría de Bata y máximo responsable de la investigación 
oficial, no era otro que el propio jefe de la policía política, Eyí Mansuy Andeme, -un 
temido torturador y asesino en la época de Macías y reputado antiespañol- que era 
secretario de Estado y llegaría a ocupar, en 1986, el cargo de viceprimer ministro, 
                                                
69 Voto particular de Izquierda Unida, B.O. de las Cortes núm. 145, 24.11.88, pp. 3852-3854. 
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siendo considerado durante bastante tiempo el número dos del país.70 A buen 
entendedor, pocas palabras bastan. 
 
 Años más tarde, el 31 de marzo de 2003 -en el ámbito de las actividades 
experimentales de los Observatorios de iniciativa y control del Proyecto INTER/SUR, 
a las que aludiré más adelante, me dirigí a la Comisión de Peticiones del Congreso 
de los Diputados y a los ministros de Asuntos Exteriores y de Sanidad solicitando 
que se hicieran públicos: a) los resultados de la investigación oficial anunciada en 
1983 por la Oficina de Información Diplomática, b) las medidas adoptadas, c) el 
informe en el que por parte de la religiosa asesinada, su orden o la Federación 
Española de Religiosos de la Sanidad, se advertía al Gobierno español de la desvia-
ción de la ayuda alimenticia y sanitaria destinada a Guinea Ecuatorial, d) las medi-
das adoptadas para proteger a la niña ecuatoguineana único testigo del asesinato. 
Así mismo, al cardenal Rouco Varela, Presidente de la Comisión Episcopal, solici-
tando que se abandonase el hermético silencio que "ha presidido hasta ahora las 
actuaciones de la iglesia española en este trágico asunto". La Comisión de Peticio-
nes acordó trasladar la solicitud al Gobierno y éste se comprometió a responder.  
Lamentablemente tras el fin de la legislatura y el relevo gubernamental de 2004 no 
hubo más noticias.71 Por su parte, la respuesta del obispo Asenjo Pelegrina, en 
nombre del cardenal no desmerece en nada la tradicional habilidad diplomática de 
los representantes de la Santa Sede.72 
 
4.4.2. Toma 2: ¡Ojo! ... si es el Estado Español quien te garantiza la vida 
   
 Un sargento ecuatoguineano se hizo tristemente célebre en mayo de 1983 
cuando, tras participar en un intento fallido de golpe de Estado contra el presidente 
Obiang, alcanzó a refugiarse en la Embajada de España en Malabo, provocando una 
crisis tan grave con la antigua colonia que pudo conducir a un conflicto directo, se-
gún ha declarado el diplomático Fernando Morán73 que era a la sazón titular del mi-
nisterio de Asuntos Exteriores.  El subsiguiente cerco militar a nuestra legación di-
plomática y el firme ultimátum del presidente Obiang al Gobierno español, forzaron 
un viaje relámpago del jefe de nuestra diplomacia a Malabo que, tras tensas nego-
ciaciones74, logró alcanzar un compromiso que zanjó la crisis.  El sargento Micó fue 
entregado a las autoridades ecuatoguineanas y se desbloqueó la ayuda española, a 
cambio de que se garantizara un juicio justo, pudiera ser visitado periódicamente 
en la cárcel por las autoridades españolas y, en caso de ser condenado a muerte, 

                                                
70 Vid Liniger-Goumaz, M., Who's Who de la dictature de Guinée Equatoriale, Les Editions du Temps, Genève, 1993, p. 
221. 
71 En la próxima legislatura volveré a ejercer el derecho de petición al respecto. 
72 "En nombre del señor cardenal Antonio Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, acuso recibo 
de la carta que le ha dirigido el pasado día 31 de marzo, solicitando su colaboración con las acciones que la organiza-
ción que usted dirige va a realizar, en relación con el asesinato acaecido en 1983 en Guinea Ecuatorial de la Hna. Car-
men Samaranch, de la Congregación de Jesús y María.  Al mismo tiempo que le agradezco esta información, le comuni-
co que la Conferencia Episcopal Española atenderá con mucho gusto las sugerencias que le formule la Congregación de 
Jesús y María. Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente. Firmado: Juan José Asenjo Pelegrina. Obispo Auxiliar 
de Toledo. Secretario de la Conferencia Episcopal Española." 08.04.03 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
73 Morán, F., "Guinea Ecuatorial: descolonización y cooperación", El País, 14.11.88. 
74 Se ha especulado sobre la desproporcionada magnitud que el gobierno ecuatoguineano atribuyó a aquel conflicto que 
realmente llegó a poner al Estado español en un grave aprieto diplomático.  Tal vez parte de la explicación esté en las 
sospechas que llegó a albergar el presidente Obiang de una posible implicación española en el golpe del 11/13.05.83 
del que traen causa estos hechos. El especialista suizo en Guinea Ecuatorial, prof. Max Liniger-Goumaz, refiere cómo el 
ministro Morán tuvo que negar cualquier implicación española en la misma. (Vid. Liniguer-Goumaz, M. op. cit., pp. 74-
76). Al parecer, se trató más de una revuelta palaciega que habría surgido de un desacuerdo entre los dirigentes ngue-
mistas respecto al enfoque del problema de los contactos con la diáspora, que serviría para arrestar a los elementos 
considerados demasiado conciliadores. (Vid. Liniguer-Goumaz, M., Brève histoire de la Guinée Équatoriale, Editions 
L´Harmattan, Paris, 1998, pp. 169-170). 
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se le conmutaría la pena.  De este modo el Estado español, que negó el asilo polí-
tico al militar guineano, se comprometió públicamente a garantizar su vida. 
 
 El 14 de octubre de 1988, en medio del creciente escándalo provocado por la 
investigación parlamentaria en curso sobre la cooperación española en Guinea 
Ecuatorial, convoqué una rueda de prensa en la Casa de Suecia en Madrid para de-
nunciar que había serios indicios de que el ciudadano ecuatoguineano Venancio Mi-
có hubiese muerto y preguntar qué había sido del compromiso oficial de velar por 
su vida adquirido por España el 27 de mayo de 1983.  Todos los indicios conducían 
a esa conclusión. Me constaba que en 1985 el ministerio de Asuntos Exteriores se 
había desentendido por completo de su compromiso de visitarle periódicamente75 
en la cárcel y hacía tiempo que no se lograba ninguna noticia fidedigna que confir-
mase que éste seguía con vida.76 
 
 Afortunadamente mis declaraciones -que formaban parte de una estrategia 
calculada para aclarar de una vez tan turbio asunto y, por supuesto, para proteger 
a Micó, si es que aun no había muerto- fueron seguidas de otras en el mismo senti-
do y atrajeron el interés de los medios de comunicación, en particular del periodista 
de Diario16, Melchor Miralles, a quien, el opositor Severo Moto y yo, pusimos sobre 
la pista de una hija del sargento que vivía en Madrid.77  Días después, el 16 de no-
viembre, fecha en la que el pleno del Congreso de los Diputados iba a debatir las 
conclusiones de la comisión de investigación de la cooperación hispanoguineana, 
ese periódico tituló en portada: "A mi padre, el sargento Micó, lo mataron en la cár-
cel de  Malabo".78  El hecho es que en el Congreso de los Diputados ningún repre-
sentante gubernamental se atrevió aquella noche a desmentir la noticia.  Durante 
varios días el Gobierno español, garante oficial de la vida del militar, fue incapaz de 
responder a la pregunta que flotaba en el ambiente ¿dónde está el sargento Mi-
có?79  Y no lo hizo hasta cuatro días mas tarde, cuando Obiang accedió a que Micó, 
felizmente vivo, compareciese ante la televisión ecuatoguineana, junto al embaja-
dor Manuel Alabart, en una extraña rueda de prensa celebrada en el ministerio de 
Asuntos Exteriores de Guinea, en la que el militar acusó a España de no haberle 
prestado ninguna ayuda.  El portavoz de la Oficina española de Información Diplo-

                                                
75 El Secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Luis Yañez Barnuevo, había declarado en 
una comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados (18.12.85) que "desde el punto de vista español es 
un tema cerrado, desde el punto y hora que es un ciudadano ecuatoguineano que cumple una condena en su país."  
Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 19.12.85. 
76 La respuesta dada un mes antes (07.09.88) por el ex-embajador de España en Malabo, Antonio Núñez García-Sáuco 
a preguntas del diputado Gerardo Iglesias (IU), en el sentido de que Micó vivía, no me pareció fiable y, por supuesto, 
nada convincente.  Éste, que había sido nombrado embajador en Rumanía, llevaba ya algún tiempo alejado de Guinea 
y, además su posición personal respecto al asunto Micó, que él mismo expuso claramente en esa ocasión, resultaba 
preocupante y sospechosa: "El sargento Micó -contestó el ex-embajador en Malabo- no representaba ningún interés 
real  para España y creo que ha sido desmesurada en términos de efectividad la atención que se ha dado en España a 
este tema respecto de nuestros propios intereses allí.  Hubo un acuerdo verbal antes de mi llegada, por el que el régi-
men de Obiang se comprometió a conservar con vida al sargento Micó.  Hubo que plantearse hasta cuando íbamos a 
ser nosotros los garantes de la vida de un señor frente a su propio Estado.  A medida que iba pasando el tiempo y se 
iban cristalizando las ideas de que no había por qué pensar que el sargento Micó, pasado el primer momento, iba a ser 
objeto de ningún tipo de represalia, iban disminuyendo nuestras intervenciones.  Lo que hacíamos era que en la medida 
en que algún miembro de la Embajada iba sabiendo donde estaba se iban retrayendo nuestras intervenciones directas. 
El sargento Micó vive, está en una especie de régimen de semilibertad, como están los presos públicos, en el sentido de 
que salen de la cárcel, hacen trabajos públicos, luego vuelven a la cárcel, etc.  En concreto, en cuanto al sargento Micó 
la respuesta es que vive." (Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n° 325, p. 10908). 
77 Cuando el lider opositor Severo Moto, a principios de noviembre,  me informó confidencialmente, que había hablado 
con una hija de Micó que vivía en Madrid -Gaudencia- que daba a su padre por muerto, pero que no podía hablar en pú-
blico por temor a que fuera represaliado uno de sus hijos que vivía en Guinea, contacté inmediatamente con mi amigo 
el periodista Melchor Miralles al que puse al corriente de este hecho y de las garantías que requería Gaudencia Micó pa-
ra denunciar su sospecha. 
78 Firmaron el reportaje los periodistas José Carlos Duque, Melchor Miralles y Ricardo Arqués. Diario 16, 16.09.88, 
portada y pp. ss. 
79 "¿Dónde está el sargento Micó"?. Diario 16,  editorial, 17.09.88. 
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mática puso la guinda cuando, al conocer la noticia, reconoció que el Gobierno 
español ha mantenido, hasta la aparición ayer de Micó, una "seguridad relativa" 
respecto a la suerte de éste. 80  La hábil trampa fang tendida al Gobierno español 
puso en evidencia que si Micó vivía no era por la protección española, sino por la 
decisión unilateral ecuatoguineana del presidente Obiang de perdonarle la vida. 
 
4.4.3. Toma 3: cuando los derechos de un ser humano se canjean por un 
éxito político 
   
 A pesar de que la comisión de investigación de la cooperación con Guinea 
Ecuatorial se había cerrado en falso y que el pleno del Congreso había aprobado 
una más que descafeinada resolución, parecía sensato, parafraseando a Mongo Be-
ti, que una vez que se había logrado mover la primera piedra, se prosiguiese el es-
fuerzo ciudadano para mover la montaña.  Seguido por todos los sectores de la 
oposición en el exilio a la dictadura ecuatoguineana y por algunas ONGs comencé a 
promover en Madrid81 una iniciativa no gubernamental, pergeñada ya en un segun-
do informe/propuesta que presenté al Congreso de los Diputados el 24 de octubre 
de 1988-82 que tenía por objeto activar una nueva cooperación multilateral, articu-
lada en el seno de la Unión Europea y coordinada en la ONU, al servicio de la demo-
cracia y el autodesarrollo del país.  Iniciativa ésta que se concretaría, el 15 de mar-
zo de 1989, en la firma en el Congreso de los Diputados del Pacto de Madrid para la 
Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial83 respaldado por todas las 
fuerzas políticas y las asociaciones culturales y profesionales guineanas en el exilio, 
las principales ONGs españolas de derechos humanos y cooperación y el conjunto 
de los partidos políticos españoles con representación parlamentaria, a excepción 
del partido en el Gobierno.84 
 
 Pues bien, en el marco de esa iniciativa y, tras la fructífera entrevista85 man-
tenida con el presidente Obiang en París, el 21 de septiembre, en presencia del pe-

                                                
80 Crónica de Ana Camacho, El País, 20.09.88. 
81 Al unísono con Clara López de Letona y el inestimable asesoramiento y apoyo logístico de IEPALA (Instituto de Estu-
dios para América Latina y África) dirigido por Carmelo García. 
82 Rasilla, L., II Informe al Congreso de los Diputados: Propuestas para una cooperación alternativa al servicio de la 
democracia y del autodesarrollo de Guinea Ecuatorial. Registro del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 1988. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
83 Pacto de Madrid para la Democratización y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, Madrid, 15 de marzo de 1989. 
Disponible en  http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
84 El partido en el gobierno (PSOE) sólo participó, y con reticencias, en el acto de la firma como observador, tras exigir, 
en gestión telefónica hecha ante Gerardo Iglesias, media hora antes, creo recordar que por la responsable de relaciones 
exteriores del partido, Elena Flores- que Luis de la Rasilla no estuviese presente en el acto. Petición a la que accedí, a 
pesar de los intentos de aquel por disuadirme. Hecho que, dicho sea de paso, pudo originar una situación insólita, dado 
que en el último momento olvidé entregar al diputado, al que acompañé hasta la puerta del edificio de los grupos par-
lamentarios en que iba a tener lugar en ese momento el acto de la firma, los documentos originales que personal-
mente había preparado. Afortunadamente, lo descubrí a tiempo y pude apearme del autobús que me llevaba a mi casa 
para volver a toda prisa al Congreso para que se pudiese firmar el Pacto de Madrid. 
85 Realizada con el triple objeto de: a) advertir a Obiang de una calculada operación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
español dirigida a evitar que los miembros de la comisión parlamentaria de investigación realizaran el programado -y 
esencial- viaje a Guinea Ecuatorial, b) pedirle que les hiciera entrega de un informe sobre la cooperación española en el 
que se incluyesen determinados asuntos escabrosos y  c) darle algunas clave de la iniciativa en torno a la democratiza-
ción y autodesarrollo del país que ya estaba preparando.  Afortunadamente Obiang no cayó en la provocación de Exte-
riores, recibió a los diputados y les entregó el informe solicitado: "Breve análisis de la Cooperación Española en Guinea 
Ecuatorial desde 1981", Presidencia del Gobierno, de 30.09.88 que resultaría de gran utilidad para el trabajo de inves-
tigación parlamentario.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
El periodista José Luis Sanz, presente en el encuentro, publicó su crónica al día siguiente en el diario El Independiente. 
Disponible en  http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
El diario El País, al hacerse eco de que Obiang había anulado su escala en Madrid para entrevistarse con el Rey ("Por-
tazo de Obiang al Rey"), comentó que "a juicio del gobierno español" mi entrevista con el presidente tuvo "también 
cierta influencia sobre la decisión de Obiang de no acudir a Madrid...". 
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riodista del diario El Independiente José Luis Sanz, decidí viajar a mis expensas a 
Malabo, el 28 de diciembre de 1988, para volver a encontrarme con el presidente 
Obiang y ponerle al corriente de la iniciativa no gubernamental en curso, mediar en 
nombre de las fuerzas de la oposición y gestionar la inmediata puesta en libertad 
del abogado José Luis Jones Dugan86 -tristemente fallecido poco después- secreta-
rio general del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, que llevaba varios meses 
encerrado en la siniestra cárcel de Blabich87 y que ya se encontraba en precario es-
tado de salud.  Mi decepción se produjo cuando el Gobierno español, conocedor de 
mis planes, trató de disuadirme88 de que mediara en la liberación del citado diri-
gente con el argumento de que existía un pacto entre ambos Gobiernos y que el 
opositor sería liberado tras la entrevista de Obiang y el Rey Juan Carlos, que se iba 
a producir unas semanas después, con ocasión de la ya anunciada visita oficial del 
dictador ecuatoguineano a Madrid, tras las Navidades. Una vez más mi indignación 
al conocer de primera mano, cómo el Gobierno español estaba dispuesto a prolon-
gar, en aquellas condiciones inhumanas, la grave violación de derechos humanos 
que suponía mantener en prisión al líder opositor -que, por cierto, gozaba de nacio-
nalidad española- para apuntarse un tanto político, estimuló de tal modo mis dotes 
de persuasión en la larga entrevista mantenida con Obiang el día de fin de año que, 
creo modestamente, en algo contribuí a que el Decreto Presidencial número 1, de 
dos de enero de 1989, ordenara la inmediata puesta en libertad del opositor,89 ade-
lantándola varias semanas a lo previamente acordado entre ambos Gobiernos. 
 
5. Un escenario preocupante 
 
 En esta última década, en el desempeño ciudadano de la función de iniciati-
va y control políticos, he tenido ocasión de conocer un escenario preocupante.  Las 
actividades didáctico experimentales llevadas a cabo en el ámbito de la Iniciativa 
INTER/SUR han dado lugar a múltiples conflictos -algunos graves- con los represen-
tantes de las diversas Administraciones públicas que han sido "víctimas" de la ini-
ciativa o del control ejercido mediante los ejercicios de observatorio.  Conflictos de-
rivados de la aun breve tradición democrática de nuestro país que se refleja en el 
escaso arraigo del talante democrático en gran parte de nuestros gobernantes y 
funcionarios públicos. Las actividades llevadas a cabo en Andalucía, especialmente 
en el campo del medio ambiente y el urbanismo, han puesto de relieve un panora-
ma oficial de desidia, ineficacia, incompetencia y corrupción, prácticamente impu-
                                                
86 Refugiado político en España desde 1983, había sido detenido en Malabo el 16 de agosto de 1988, junto a Severo 
Moto.  Ambos habían viajado a Guinea, en el marco de la operación Retorno en Libertad, para tratar de forzar la lega-
lización del  Partido del Progreso. Fue condenado a 17 años de cárcel.  Parece ser que en un acto de venganza de viejos 
maciítas que no le perdonaron su actuación como fiscal en el proceso que condenó a muerte a Macías Nguema en 1979. 
87 Prisión de Playa Negra o Black Beach en Malabo y célebre centro de tortura. 
88 La gestión en nombre, según me dijo, del ministro Fernández Ordoñez, la realizó el entonces diputado de la Demo-
cracia Cristiana José Manuel García-Margallo y Marfil. 
89 Como narro con detalle en El Francotirador (op. cit.) aparte de hacer caer en la cuenta a Obiang de que a él no le re-
portaría ninguna ventaja política poner en libertad a Jones tras su anunciado encuentro con el rey Juan Carlos en 
Madrid, introduje un nuevo elemento que, en mi opinión, resultó decisivo. Le comuniqué que se había acordado que la 
prueba de que el plan no gubernamental que acaba de exponerle -y que, meses después, evolucionaría hacia el ya 
mencionado Pacto de Madrid- contaba con el respaldo de todos los grupos políticos y asociaciones culturales y pro-
fesionales ecuatoguineanas en el exilio, sería la ausencia total de actos de protesta por parte de la oposición a su go-
bierno con ocasión de su inminentemente viaje a España; y que, a su vez, su aceptación inicial de las bases para avan-
zar en la dirección que proponía el plan, sería la liberación inmediata y la vuelta a España de José Luis Jones.  No era 
excesivamente complicado.  Primero, porque resultaba elemental darse cuenta que si esperaba a su viaje a Madrid para 
liberar a Jones, el tanto político se lo apuntarían en Zarzuela y en Moncloa, mientras que si lo hacía inmediatamente, 
aprovechando el año nuevo, el "magnánimo" gesto lo rentabilizaría sólo él. Segundo, porque en la situación política del 
momento, un gesto táctico suyo de aceptación inicial del referido plan no gubernamental (que aun tardaría tiempo en 
hacerse público y cuya viabilidad era ciertamente muy remota ya que, de entrada, restaba todo protagonismo al go-
bierno González, que permanecía al margen) podría reportarle algunas ventajas sin comprometerle realmente a nada. Y 
supe que lo haría cuando, ya de pie, en el momento de despedirme, Obiang, sorprendido ante mi sincera -y algo 
teatral- solicitud para ser autorizado a "visitar aquella noche de fin de año a mi amigo José Luis Jones en la cárcel de 
Blakc Beach"; se quedó pensativo unos segundos y añadió un premonitorio:  Señor director…  no será necesario. 
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nes, en el que bordear la ley, cuando no infringirla directamente, es práctica dema-
siado frecuente.  En líneas generales puedo afirmar que ha quedado patente: a) la 
gran dependencia que pueden llegar a generar los partidos políticos gobernantes, 
altamente propensos a imponer en su extensa área de influencia una voluntad co-
yuntural que estimula el servilismo y crea las condiciones objetivas para que aflore 
la ineficacia y la corrupción, b) la alarmante inoperancia deliberada de los partidos 
políticos de la oposición para ejercer a fondo labores de iniciativa y control incisi-
vas en aquellas materias en las que sus militantes con responsabilidades de gobier-
no en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos actúan de manera idéntica, c) la 
muy deficiente calidad del ejercicio de las tareas de inspección y de control de la le-
galidad por parte de las instancias administrativas y judiciales competentes. 
 
 El variado, intenso y saludable ejercicio de esta función de iniciativa y con-
trol que me ha deparado esta tarea ha reafirmado mi vieja convicción de la absolu-
ta necesidad de potenciar al máximo el quehacer republicano de la sociedad civil. Y 
no reclamando insistentemente su participación, como no se cansa de pedir con la 
boca pequeña cualquier político que se precie, sino poniendo a disposición de la ciu-
dadanía los instrumentos de participación política adecuados.  Qué duda cabe que 
el juego de la democracia representativa propicia un insospechado espacio franco 
de control efectivo que es fuente de todo tipo, por utilizar un término suave, de dis-
funciones.  Disfunciones, con un descomunal coste en términos de progreso y bien-
estar humano, que deben ser corregidas.  
 
 Volveré sobre estas afirmaciones cuando justifique el formidable antídoto 
contra esta lacra que puede representar el uso generalizado de la técnica de la par-
ticipación fraccionada en el seno de la Plataforma para la Autoformación y la Acción 
Ecociudadanas de Extensión Universitaria (PAUTA/ecociudadana universitaria) que 
propongo en la Estrategia "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16" que se incluye en la 
última parte de este trabajo. 
 
6. Conclusión 
   
 En mi vieja condición de francotirador empedernido de la política, me he en-
contrado ya tantas veces ante el fuego cruzado del poder y he sido tan a menudo 
víctima directa del abismo de soledad e impotencia que provoca el contraste entre 
el griterío orquestado del aparato mediático y el silencio cómplice del ciudadano de 
perfil, que no puedo menos que estar determinado a combatir tan insensata conni-
vencia.  Pero la participación ciudadana, el legítimo derecho del ciudadano a partici-
par en el Gobierno de los asuntos públicos, el ejercicio de la libertad de actuar o de 
decir lo que se piensa, además de una tutela jurídica efectiva, presupone también 
una atmósfera de seguridad que garantice la ausencia de intimidaciones, que no 
haga temer las consecuencias de lo que se hace o de lo que se defiende en voz al-
ta, que ahuyente el miedo…, que no propicie más coartadas a la desidia del ciuda-
dano de perfil.  Si esa atmósfera no se da, la ciudadanía es papel mojado y el mie-
do origina su deformación y anquilosamiento.  Y, parafraseando a Sartori, quien te-
me decir aquello que piensa acaba por no pensar en lo que no puede decir.90 
 
 En las llamadas sociedades avanzadas las operaciones de control y adoc-
trinamiento de la opinión pública -y no otra cosa es lo que pretende el secuestro 
consumado de la democracia representativa por los partidos políticos al uso- no se 
realizan mediante golpes de Estado que implantan dictaduras.  Los fenómenos de 
                                                
90 Sartori, G., Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 158. 
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sumisión colectiva de la opinión pública son cada vez más sutiles, no requieren ne-
cesariamente un férreo control.  Basta que los intereses dominantes, en conniven-
cia con los poderes fácticos, se afanen en construir y mantener, más o menos bur-
damente, una bóveda de miedo y apatía.91  Los fenómenos de bóveda, reconocen 
los politólogos, son simples.  Tanto en arquitectura como en política una bóveda se 
sostiene porque todas las dovelas están en su lugar.  En el supuesto de una socie-
dad afectada por este fenómeno, cabe la posibilidad de que algunas o muchas de 
las dovelas humanas deseen su desplome en lo más íntimo de sus conciencias, pero 
el miedo aconseja esperar a que sean otras las que abandonen la bóveda primero.  
La bóveda se mantiene.  El público, un público fantasma como diría Lippmann,92 un 
público que no existe porque ni actúa, ni tiene, ni expresa opiniones, elude aun más 
la información disponible y se defiende emboscándose en la indiferencia. 
 
 He podido comprobar que la democracia representativa al uso tolera ¿fo-
menta? demasiados espacios de desinformación e incultura política que constituyen 
caldos de cultivos de creciente temor y apatía ciudadana.  Por eso no basta, pues, 
que nos limitemos a diseccionar con el bisturí académico la joven democracia espa-
ñola.  A alertar sobre sus carencias y disfunciones.  A gritar ¡ojo! que en la fiesta de 
la libertad se disfrazan sutiles mecanismos de opresión que le hacen el juego al vie-
jo principio de autoridad al que, sin querer reconocerlo, vota el público fantasma.  
Es menester, también desde la Academia, concebir, diseñar e implementar innova-
dores instrumentos de instrucción y acción política para ponerlos a disposición de 
esos ciudadanos de perfil atrapados por la democracia al uso.  Mi trabajo en esta 
última década ha consistido en colaborar a que lo intentemos mediante una metó-
dica respuesta colectiva con armas políticas de nuevo cuño que aguardan a ser 
puestas a punto y profusamente empleadas.  Veámoslo. 
 

                                                
91 Rasilla, L.; "La bóveda de miedo y de apatía ambiental", Diario Huelva Información, 21.04.98, 1996. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
92 W. Lippmann, The Phantom Public, Nueva York, Harcourt, 1925. 
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RESUMEN 
 
CAPÍTULO 2 
 
Entre el pensamiento y la acción: la Iniciativa INTER/SUR, 1996-2007 
   
           Se da cuenta del camino transitado en la primera etapa del Proyecto INTER/SUR -la Iniciativa 
INTER/SUR, 1996-07- y se mencionan las principales actuaciones que están en su origen, inspiración, 
justificación y estímulo.  Actuaciones en el proceso de construcción europea, la cooperación al desarro-
llo, la política internacional, la defensa de la autonomía universitaria, el correcto desempeño de la fun-
ción social de la Universidad, el medio ambiente, etc.  
 
           Una etapa con dos fases:  la primera (1996-2001), centrada en la educación ambiental y el de-
sarrollo sostenible; la segunda (2002-2007), en torno a la autoformación y a la acción ecociudadanas 
(doble Ae) cuyo balance general ha sido: 
 
1. La concepción y definición de los principios esenciales que inspiran el funcionamiento de un modelo 

innovador de estímulo, referencia y soporte para la doble Ae: El modelo de participación fracciona-
da (MPF). 

 
2. El establecimiento de las bases para la puesta a punto del embrión de una modalidad de herra-

mienta política virtual interactiva de nueva generación, dotada de un software ad hoc de aplicación 
del modelo de participación fraccionada: la instancia de participación fraccionada (IPF). 

 
3. La profundización en el desarrollo de una nueva dimensión de los procesos asociativo-decisionales: 

el asociacionismo blando y la participación a la carta. 
 
4. El diseño de una estrategia inicial para el desarrollo del MPF y su aplicación a la doble Ae. 
 
5. La progresiva aplicación parcial de las innovaciones aportadas por el MPF a los instrumentos con-

vencionales de participación, en particular las ONGs. 
 
6. La elaboración de un amplio material didáctico-experimental que puede ser de gran utilidad en el 

desarrollo de las PAUTAS/ecociudadanas universitarias propuestas en la segunda etapa del Proyec-
to INTER/SUR: la Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16". 

 
        Se completa con un resumen de los principales observatorios de iniciativa y de control experimen-
tales activados en el periodo 1996-07, una referencia a la financiación del Proyecto INTER/SUR y un 
amplio reportaje fotográfico de las principales actividades realizadas en esta I Etapa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre el pensamiento y la acción: la Iniciativa INTER/SUR, 1996-2007 
 
 
 
 
 
 Iniciativa INTER/SUR, 1996-07, ha sido la denominación genérica de la pri-
mera fase del PROYECTO INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA (1996-2016) que 
engloba el amplio y variado programa de actividades, en el ámbito de la ingeniería 
política y social que, con diversa denominación, ha integrado un dilatado proceso 
experimental en el seno de la sociedad civil.  Una década de pensamiento y acción 
en la que, con la sucesiva cooperación de un amplio grupo de personas, me he afa-
nado en la búsqueda imaginativa de alternativas innovadoras a los modelos y prác-
ticas tradicionales de intervención ciudadana en los asuntos públicos.  Alternativas 
necesarias y urgentes, inspiradas en el federalismo, entendido como principio uni-
versal de organización de las relaciones entre los individuos y los grupos (el fede-
ralismo global, al que volveremos más adelante) y estimuladas permanentemente 
por la firme convicción de que el ejercicio generalizado de la democracia ecociu-
dadana es una meta política irrenunciable.  
 
 Tiene sentido dar cuenta de su evolución ya que constituye, no sólo la pri-
mera etapa del camino transitado para concebir y estar en condiciones de proponer 
el modelo de participación fraccionada (MPF) y su instrumento específico de aplica-
ción -la instancia de participación fraccionada (IPF)- sino, también, para perfilar con 
nitidez razonable una propuesta de estrategia inicial para el desarrollo cooperativo 
del MPF y su aplicación a la autoformación y a la acción ecociudadanas (doble Ae) 
(cuadro 2.1). 
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Cuadro 2.1.  

Esquema del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 

 

 
 
  
 Referiré esquemáticamente los antecedentes y las principales características 
de sus dos fases básicas: la primera (1996-2001), de tanteo, siempre en la órbita 
de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, centrada en el área espacial de 
la provincia de Huelva y el vecino Algarve portugués.  La segunda (2002-2007), ini-
ciada con la publicación del libro Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Perfil, 
en la que:  
 
a) El horizonte temático inicial se reorientó hacia el campo genérico de la par-

ticipación política dentro y fuera del Estado;  
 
b) Se amplió el ámbito espacial de actuación a las provincias occidentales de An-

dalucía, la región lusa del bajo Alentejo, la zona noroccidental de Marruecos y 
Ceuta; 

 
c) Se acentuó el carácter de investigación y docencia teórico práctica, en el ámbito 

de la ingeniería política y social, centrada en la concepción, diseño e implemen-
tación del MPF y la IPF. 

  
d) Se simplificó el marco asociativo-decisional despojándolo de todo formalismo;  
 
e) Se efectuó el informe-balance general del que da cuenta este trabajo; y  
 
f) Se sentaron las bases de la estrategia inicial para el desarrollo cooperativo del 

MPF y su aplicación a la doble Ae que se expondrá en el último capítulo. 
 
1. Antecedentes 
 
 Entre 1968 y 1996, intervine activamente -con otras personas y, cuando fue 
preciso, en solitario- en un conjunto de acciones ciudadanas (principalmente en los 
ámbitos de la lucha contra la dictadura franquista en la Universidad, la construcción 
europea, la incipiente ineficaz y, entonces, corrupta cooperación española al desa-

PROYECTO INTER/SUR 
1996-2016 

Iniciativa INTER/SUR 
1996-07 

Estrategia INTER/SUR 
2008-16 

Fase I 
1996-2001 

Fase II 
2002-2007 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 57 

rrollo, la autonomía universitaria, la función social de la Universidad, la protección 
del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible) el papel de la socie-
dad civil en la esfera internacional, que están en la base de la Iniciativa INTER/SUR 
que, con algunos amigos, colegas y alumnos, comencé a promover en septiembre 
de 1996. Acciones que la han inspirado, la explican, la justifican y no han dejado de 
estimularla (cuadro 2.2.). 

 
 Cuadro 2.2 

 Antecedentes 
 
 

Construcción europea 
 

•••• La iniciativa pionera, desarrollada a finales de los 70, que aglutinó durante varios años al 
grupo promotor de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Europeos (SIAE)1 y de la Aso-
ciación para la Integración Europea (AIE).2  

 
•••• La puesta en marcha de la Sección española de la Unión Europea de Federalista (UEF) 3 y 

sus actividades en el seno del Movimiento Europeo. 
   
•••• La iniciativa "Autonomías e Integración Europea" 4 que, durante la negociación del Tratado 

de Adhesión, posibilitó por primera vez que los portavoces de todos los partidos políticos 
representados en los parlamentos autonómicos de Galicia,5 Andalucía, Canarias, País Vas-
co, Cataluña y Comunidad Valenciana tomaran la palabra en la capital de España para ex-
poner directamente sus planteamientos autonómicos con respecto al proceso en curso. 

 
•••• Las Tertulias Federalistas del Hotel Mindanao y del Ateneo de Madrid a principios de los 

80, con la presencia, entre otros, de Juan Mari Bandrés, Luis Gómez Llorente, Carlos Brú, 
Jaime Miralles, Raimondo Cagiano, José Luis Valverde, José Vidal Beneyto, etc.  

 
•••• Las actividades de difusión en España de la propuesta de Tratado de la Unión Europea del 

Intergrupo Federalista del Parlamento Europeo, promovido por el eurodiputado Altiero Spi-
nelli y el Grupo Cocodrilo, en 1984.  

 
•••• La organización del CIFE España (Centro Internacional de Formación Europea) y sus activi-

dades (entre ellas, un primer ensayo de observatorio ciudadano de control de los eurodi-
putados, el I Simposio Internacional sobre Federalismo Global en homenaje a Alexandre 
Marc, organizado, en octubre de 1986, en Palma de Mallorca, por el prof. Cesar E. Díaz-
Carrera y la posterior publicación de sus actas.6  

 
•••• La Acción de autoformación colectiva a gran escala con motivo de la firma del Tratado de 

Maastrich, en la Facultad de C.C. Sociales y Jurídicas de Huelva (11/12.1992).7 
 

                                                
1 Documentación disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
2 Consciente de que Europa era nuestra ruta más directa hacia la democracia fuí el inspirador y dediqué varios años a 
promover, a finales de los 70, la Asociación para la Integración Europea, posiblemente la primera y más activa orga-
nización europeista de nuevo cuño que, vinculada al Movimiento Europeo, actuó en Madrid durante la transición política.  
La idea surgió en el seno del I Curso sobre la Integración Europea organizado por el embajador Ullastres en la Escuela 
Diplomática de Madrid.  El opusdeista ex-ministro de Comercio y primer embajador de España ante el Mercado Común, 
propuso crear una asociación de antiguos alumnos de tales cursos y yo, muy crítico con su planteamiento de la cons-
trucción europea, demasiado ceñida a las instituciones comunitarias, decidí promover una iniciativa al margen del ámbi-
to del Ministerio de Asuntos Exteriores, inspirada en el modelo de la Europa federalista que acababa de conocer en el 
Instituto Universitario de Estudios Europeos de Ginebra, de la mano de Denis de Rougemont.  Planteamiento alternati-
vo, que hoy recordamos como iniciativa Torre de Madrid, que reunió inicialmente, en el piso 31 del conocido edificio de 
la Plaza de España, a una cincuentena de jóvenes con diversas expectativas profesionales en relación con la integración 
comunitaria y el papel de nuestro país como puente entre Europa y América Latina, que constituimos la Sociedad Ibe-
roamericana de Estudios Europeos (SIAE, S.A.) y la citada Asociación para la Integración Europea (AIE), cuyo primer 
secretario general fue el diplomático Dámaso de Lario, actual embajador en Venezuela. 
Documentación disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
3 De cuya sección española fui secretario general, siendo presidente José Vidal Beneyto y presidente de honor, Enrique 
Tierno Galván, a la sazón, Alcalde de Madrid. 
Documentación disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
4
 Díaz López, C.; Rasilla, L.; Autonomías e Integración Europea, El Ideal de Granada, 03.04.82, p. 2; El Correo de 
Andalucía, Sevilla, 09.04.82, p. 4; El País, Madrid, 15.01.83.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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Cooperación al desarrollo y política internacional 
 

•••• Reactivación y reorganización del Programa de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en Guinea Ecuatorial, durante el periodo 1983-1986. 

  
•••• La constitución de la Asociación de Amigos de Guinea Ecuatorial8 y sus actividades, como 

la Expedición Mil Kilómetros de Amistad9 -verano de 1987- el Proyecto CEIBA de conser-
vación de la naturaleza, promoción del ecoturismo y del desarrollo sostenible en la anti-
gua colonia, la Queja al Defensor del Pueblo sobre la situación de los Cooperantes en Gui-
nea Ecuatorial -1986- en la que ya se planteó la exigencia de un Estatuto del Cooperante. 

  
•••• El I y II Informe denuncia al Congreso de los Diputados sobre el Funcionamiento de la 

Cooperación Española en Guinea Ecuatorial y las Propuestas para una cooperación alterna-
tiva al servicio de la democracia y del autodesarrollo10 -1988- y los trabajos de diseño y 
firma en el Congreso de los Diputados (por parte de las principales ONGs, de todos los 
partidos políticos y asociaciones ecuatoguineanas y del conjunto de los partidos políticos 
españoles, a excepción del PSOE) del Pacto de Madrid para la Democracia y el Autode-
sarrollo de Guinea Ecuatorial -15.03.89-. 

  
•••• El curso de verano de la Universidad Hispanoamericana de La Rábida sobre "Los retos del 

Desarrollo en África" (1990)11. 
  
•••• La iniciativa Control Norte-Sur, las Aulas Norte-Sur y el I Curso de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales12(1991) en la Universidad de Huelva. 
 

 
 

Medio ambiente y desarrollo sostenible 
  
En el en el escandaloso escenario de la contaminación medioambiental generada por el Polo 
Químico de Huelva y la subsiguiente condición de rehén de la sociedad onubense, como con-
secuencia de la bóveda de miedo y apatía medioambiental 13 tejida, a lo largo de varias déca-
das, en connivencia con los poderes públicos, que estimuló diversas iniciativas, entre ellas la 
acción legal contra la empresa Atlantic Copper promovida por la Sociedad para la Defensa de la 
Calidad Ambiental y la Salud (HIGIA) y dirigida por el funcionario de la Junta de Andalucía y 
ex-Director de los Servicios Técnicos de la Agencia de Medio Ambiente en Huelva, Dr. José Ma-
nuel Cantó Romera, que dio lugar a la primera condena firme por delito ecológico contra una 
empresa del Polo Químico de Huelva.14  
 

 

                                                                                                                                          

 
5 Vid Díaz López, C.; Rasilla, L.; (Dir. de Ed.); Galicia. Autonomías e Integración Europea, Poniente, Madrid, 1984. 
6 Vid Díaz-Carrera, C. (Dir. de Ed.); El Federalismo Global, Unión Editorial, 1989. 
7 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
8 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
9 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
Vid también Muñoz-Latorre, J.A.; Romero, V.; La gran aventura de la selva (I) Diario Ya, 02.09.87., pp. 25-26. Se 
puede visionar un extenso vídeo de la expedición, realizado por uno de los participantes y antiguo fotógrafo de Diario 
16, José Luis Guerra, accediendo a www.youtube.com e indicando en el buscador "Expedición a Guinea Ecuatorial". 
10 Rasilla, L., I Informe al Congreso de los Diputados sobre el Funcionamiento de la Cooperación Española en Guinea 
Ecuatorial, op. cit.  Madrid, Junio, 1988. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
Rasilla, L., II Informe al Congreso de los Diputados: Propuestas para una cooperación alternativa al servicio de la 
democracia y del autodesarrollo de Guinea Ecuatorial. Registro del Congreso de los Diputados, 24.10.88.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
Rasilla, L., "España y Guinea Ecuatorial", en Un examen de la Política Exterior Española, Instituto de Cuestiones Inter-
nacionales (INCI), Madrid, n° 40, octubre, 1998, pp. 76-96. 
11 El curso incluyó la presentación en Europa del Informe The Challenge to the South de la South Commission creada 
por la Conferencia de los Países No Alineados, días después de su presentación mundial en Caracas por el presidente 
Nyerere. 
12 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm  
13 Rasilla, L.; Op. cit.                          
14 Sentencia 569/98 del Procedimiento Abreviado nº 360/97 y en instancia firme en la Apelación Penal Rollo nº 133 de 
1999. Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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Universidad 

 
•••• Las actividades de promoción de una candidatura progresista al rectorado de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia y el subsiguiente proyecto de modernización y con-
solidación que con ella se inicia, dirigido por la rectora Pérez Vera (1982…). 

 
•••• La dirección inicial del Programa de la UNED en los centros de detención, que se pudo lle-

var a cabo gracias al inestimable apoyo del primer Director General de Instituciones Peni-
tenciarias del Gobierno socialista -el fiscal Martínez Zato- y mi colaborador entonces, el 
prof. Guillermo Domínguez.  En especial, la difícil negociación con el amplio grupo de pre-
sos etarras alumnos de la UNED, que llevé a cabo personalmente en las prisiones de alta 
seguridad de Herrera de la Mancha y del Puerto de Santa María, en 1983.15  

  
•••• Múltiples iniciativas de extensión de la cultura universitaria y de sensibilización interna-

cional de los ciudadanos, promovidas, desde 1990, en el campus de la Universidad de Se-
villa en Huelva, por agrupaciones informales de autoridades académicas, profesores y 
alumnos, en torno a las áreas de Derecho Internacional Público, Sociología y Filosofía del 
Derecho: Jueves Hora Veinte, Foro Internacional de Huelva, Seminario Permanente de 
Derechos Humanos, Observatorios Sociales, Universidad Alternativa, Otoño Verde. 

  
•••• Acciones reivindicativas en pro de la autonomía universitaria en el seno de la UNED16 y, 

posteriormente, de la Universidad de Huelva, protagonizadas por el minoritario sector críti-
co de la Universidad de Huelva: reivindicación de la autonomía de la Universidad Hispano 
Americana de la Rábida, la constitución de la Asamblea Claustral Onubense y el Informe 
denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz y al Parlamento de Andalucía sobre el funciona-
miento de la Universidad de Huelva del decano Ramón L. Soriano, en 1995. 

 
 
 
2. Primera fase 1996-2001 
    En torno a la educación ambiental y el desarrollo sostenible 
 
2.1. Génesis 
 
 A mediados de 1996 un grupo de personas, deseosas de sumarse activa-
mente al movimiento internacional en pro de la educación ambiental y para el desa-
rrollo sostenible, constituimos el Grupo de reflexión INTER/SUR y acordamos pro-
mover en el área transfronteriza Huelva-Algarve una iniciativa no gubernamental 
alternativa, en el ámbito de la sociedad civil, para la promoción y coordinación en el 
sudoeste de la península Ibérica de alianzas y equipamientos al servicio de la edu-
cación ambiental y el desarrollo sostenible, que se materializó en lo que denomi-
namos entonces Proyecto INTER/SUR Onuba-Algarve 1996-2000. 

 
 Una apuesta para promover la ecociudadanía a gran escala -un término que, 
como ya he indicado, se despojaría de su exclusivo componente ambiental en la 
segunda fase- a través de un plan de información, formación y democratización 
medioambientales.  Más precisamente una estrategia ecoempresarial a largo plazo, 
no gubernamental y no partidaria, de ingeniería social innovadora para el diseño y 
experimentación colectiva de vías alternativas de concienciación e intervención ciu-
dadana en los asuntos públicos.  El medio ambiente y el desarrollo sostenible, cons-
tituyeron los ámbitos de actuación preferente, aunque no únicos.  

 
 

                                                
15 Un programa polémico que siempre defendí por entender que se trataba de un derecho fundamental y constituía una 
medida antiterrorista a medio y largo plazo. 
16 Rasilla, L.; La UNED ¿una Universidad gubernamental?, Diario 16, 13.12.86, p. 2. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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2.2. Fundamentos 
 
 El razonamiento básico que subyacía a esta primera Estrategia INTER/SUR 
(cuadro 2.3) incorpora algunas de las ideas procedentes del Informe al Club de Ro-
ma sobre la Primera Revolución Global.17 
 

Cuadro 2.3 
 
 

Fundamentos del ensayo de Estrategia INTER/SUR 
 

• Las acciones llevadas a cabo en favor del medio ambiente no han logrado invertir las 
tendencias negativas del pasado. El medio ambiente continúa deteriorándose en el pla-
neta. El modelo actual de numerosos sectores de la actividad industrial, agrícola, del 
transporte, del turismo, la energía etc. no podrá seguir manteniéndose así indefinida-
mente. No es un modelo sostenible y, en consecuencia, no debería ser legado así a las 
futuras generaciones. 

• Los representantes políticos no pueden resolver tan complejo y grave problema por 
medios exclusivamente legislativos. 

• La acción debe implicar el sentido de responsabilidad de la población y de los actores 
del desarrollo. 

• Situaciones de complejidad e incertidumbre crecientes obligan y obligarán a idear enfo-
ques alternativos y a adoptar actitudes innovadoras que resultará imposible llevar a ca-
bo sin el apoyo decidido de la ciudadanía.  Y este apoyo será incierto, dado que la re-
sistencia al cambio y el miedo a lo desconocido constituyen un entorno desfavorable.  
Sólo el acceso, a través de la educación, a la naturaleza de los fenómenos globales per-
mitirá a los ciudadanos adquirir la convicción de que lo está en juego es la superviven-
cia de la especie humana. 

• Invertir las tendencias negativas que impiden detener el deterioro del medio ambiente, 
exige que la ciudadanía introduzca la dimensión ambiental en su quehacer cotidiano y 
modifique sustancialmente sus actitudes y comportamientos insolidarios.  

• Sin una adecuada formación ambiental basada en el conocimiento de los ecosistemas, 
los factores éticos y socioeconómicos que rigen las relaciones entre el hombre y el me-
dio ambiente, poco o nada cabe pedirle al sentido de responsabilidad de los ciudadanos. 

• Es imprescindible diseñar y ejecutar una estrategia de ingeniería social innovadora a 
medio y largo plazo que impulse a gran escala la ecociudadanía.  

• La estrategia, para ser viable, debe reunir una serie de características irrenunciables 
entre las que destaca: Su carácter no gubernamental y no partidario, su independen-
cia de los poderes fácticos, el pluralismo más estricto y su total apertura al diseño y a 
la ejecución colectiva por parte de la ciudadanía. 

• Su puesta en marcha exige, antes de nada, promover la agrupación de ciudadanos y 
actores del desarrollo -ecociudadanos y ecoempresarios- que puedan encontrar en una 
nueva alianza para la ecociudadanía ventajas comparativas para sus actividades y 
expectativas personales, laborales y/o empresariales. 

 
 
2.3. Contenido 
     
 El ensayo de esta primera Estrategia INTER/SUR se concretó: 
 
a) En el diseño y experimentación de una metodología suis generis desarrollada a 

través de una atractiva y variada oferta de ecoturismo y educación ambiental: 
el Curso abierto e interactivo de introducción a los problemas del medio am-
biente y del desarrollo sostenible (Cursos Verde 1996-1997), con sus diversas 
modalidades. 

  
El Curso Verde18 fue una experiencia de carácter lúdico-educativo/ambiental, 
que, junto con la acción de autoaprendizaje colectivo a gran escala,19 organiza-

                                                
17 King, A.; Schneider, B.; La Primera Revolución Global, Informe del Consejo al Club de Roma, Plaza&Janés, 1991, Bar-
celona, 1994. 
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da años antes en la Universidad de Huelva, con motivo de la firma del Tratado 
de Maastrich, constituyen los precedentes que han permitido perfilar el modelo 
INTER/SUR de plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA). Un so-
porte clave para la futura difusión y experimentación colectiva del modelo de 
participación fraccionada, como veremos con detalle en el capítulo 12. 

 
 

 
 
 

b) La concepción y preconstitución de la Red INTER/SUR, una red cívico-docente 
ecoempresarial que configura y sustenta un Enclave Turístico Educativo ambien-
tal (Espacio E.T.Ea) en una determinada área geográfica. 

 
La Red INTER/SUR se concebía como un conjunto de alianzas y equipamientos 
ciudadanos coordinados para la promoción a gran escala de la ecociudadanía.  
Una red capaz de vertebrar un nuevo tejido social comprometido con la defensa 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  Constituida, a su vez, por una 
compleja malla entrelazada se subredes: red de puntos asociados y entidades 
colaboradoras, de vigilancia y control ambientales, de intervención ambiental, 
de enseñanza-aprendizaje alternativa, de asociaciones ambientalistas, de inicia-
tivas y oportunidades de empleo y autoempleo ambientales, de ecoempresas, 
de equipamientos turísticos-educativo/ambientales etc.  El Espacio E.T.Ea es la 
denominación genérica del enclave especializado, dotado de equipamientos ad 
hoc, susceptible de soportar la demanda turístico educativo ambiental generada 
por la Iniciativa INTER/SUR. Concepción y experiencia práctica que podrá ser de 
gran utilidad para la futura implementación de la PAUTA/ecociudadana univer-
sitaria que propongo como pieza esencial de la Estrategia "ECOCIUDADANIA. 
ORG, 2008-16". 

  

                                                                                                                                          
18 Del que, en unión con el Dr. Cantó Romera, organizamos tres ediciones, entre 1996 y 1998, con una participación to-
tal de 500 personas. 
19 Organizado en el campus onubense de la Universidad de Sevilla, en el otoño de 1992, en colaboración con el prof. 
Cruz Beltrán y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Huelva.  Experiencia insólita 
en la que la sociedad civil se autoorganizó para autoformarse en relación con un asunto de actualidad del máximo inte-
rés.  Durante tres meses participaron más de mil personas.  Huelva. Vid. Rasilla, L.; En torno a Maastrich, Curso Básico 
de Introducción a la Unión Europea.  Guía de estudio y unidades didácticas; material policopiado, Huelva, 1992. Dispo-
nible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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c) La ejecución de una iniciativa piloto, primero concebida para el bajo Guadiana, 
luego para el litoral onubense y algarvío20 y, finalmente, para el entorno del Par-
que Nacional de Doñana, al que dimos el nombre de Objetivo: Doñana-E.T.Ea. 

 
Por diversas razones se optó por escoger el entorno del Parque Nacional de Do-
ñana para ejecutar esta iniciativa piloto cuya finalidad primordial era dotar a un 
determinado enclave de una más intensa y preponderante dimensión de carác-
ter cívico, educativo y ecoempresarial, acorde con las exigencias y metas de la 
estrategia internacional en materia de educación ambiental y para el desarrollo 
sostenible,21 potenciando realmente su imagen internacional de enclave espe-
cializado para: la investigación, la educación y la formación ambientales; el dis-
frute y la defensa de la Naturaleza y la reflexión y trabajo de ONGs especializa-
das.22  Alcanzar este objetivo y hacerlo -manteníamos- en condiciones de exce-
lencia constituye un reto colectivo de primer orden, tanto para los moradores 
del entorno, como para cuantos, de una u otra forma, están institucional, em-
presarial o afectivamente vinculados. 

 
El Objetivo Doñana-E.T.Ea.debía propiciar:23  
 
- Una oportunidad para incrementar la cultura político-ambiental y potenciar 

la creciente participación de los habitantes del entorno en las tareas de toma 
de decisión y gestión cotidianas; 

- Una ocasión para la conservación y defensa colectivas del patrimonio natural 
y cultural; 

- Un reto inteligente para el empresariado ¿ecoempresariado? generador de 
bienestar y actividad económica; 

- Un estímulo para potenciar un turismo educativo-ambiental no estacional; 
- Un nuevo perfil de calidad24 altamente innovador y competitivo; 
- Una atractiva y real expectativa de generación de empleo y autoempleo; y 
- Un antídoto efectivo para las amenazas y disfunciones medioambientales 

que pudieren estar condicionando el desarrollo sostenible del entorno.   
 
En definitiva, una innovadora especialización turístico educativo-ambiental muy 
marcada que precisa de una activa política de estímulos empresariales y asocia-
tivos para dotarse de los recursos humanos y de los equipamientos materiales 
ad hoc necesarios para poner en el mercado una variada e imaginativa oferta de 
productos turístico educativo-ambientales de calidad. Diseñarlos en un horizonte 

                                                
20 Incluso se llegó a elaborar un detallado proyecto, con la participación de la asociación lusa Almargen, que opto sin 
éxito a convertirse en un Programa LIFE de la U.E. 
21 Tratado de Educación Ambiental para una Sociedad Sostenible y de Responsabilidad Global, adoptado en Río de Jane-
iro, en junio de 1992, por el Foro Global reunido con ocasión de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
22 Vid en este sentido la propuesta "Doñana, sede internacional de ONGs". Idea ya avanzada en París, en relación con la 
ciudad de Huelva, en la Sede de la UNESCO, con ocasión de la presentación de los Cursos de la Universidad de Santa 
María de La Rábida, en mayo de 1990. Ocasión en la que el prof. Francisco Ferraro, en su calidad de director y yo, 
como subdirector, nos entrevistamos con el Subdirector General gracias a las gestiones realizadas por el antiguo 
funcionario de dicho organismo internacional, Ángel Trapero.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
23 La ambiciosa iniciativa acabaría fracasando. No sólo por las precedentes actividades en defensa del medio ambiente y 
la autonomía universitaria que nos había indispuesto con los poderes fácticos onubenses, sino por la oposición frontal 
del alcalde socialista de Almonte, el senador Francisco Bella y de la Fundación Doñana XXI. En el primer caso nuestra 
activa colaboración con la empresa Protur S.A., concesionaria del Camping Rocío Playa en Matalascañas, en el que 
instalamos la sede permanente de la iniciativa Universidad del Atlántico (iUA), contribuyó a frustrar un oscuro plan mu-
nicipal de especulación urbanística en los privilegiados terrenos de éste.  En el segundo, nuestras propuestas educativo-
ambientales ponían crecientemente en evidencia determinadas actuaciones discriminatorias de la Fundación favorables 
a ciertas empresas locales dedicadas a la educación ambiental (Doñana Educa, entre otras). 
24 Calidad, entendida en este caso, más por el servicio educativo que ofrece y por el objetivo cultural demandado, que 
por el alto nivel adquisitivo del usuario. 
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de coordinación y complementariedad, promover los mecanismos de estímulo y 
formación de los recursos humanos, adaptar a este segmento de la nueva de-
manda turística inducida las infraestructuras y equipamientos ya disponibles y 
establecer de nueva planta cuantas y cuantos fueren necesarios -especialmente 
en el ámbito de la infocomunicación- constituían algunas de las tareas más in-
mediatas que comprometieron la actividad en esa primera fase de la Iniciativa 
INTER/SUR y de los instrumentos asociativo-decisionales constituidos al efecto, 
en particular, el Instituto INTER/SUR y la Iniciativa Universidad del Atlántico. 

 
2.4. Marco asociativo-decisional 
 
 Durante la primera fase se utilizaron sucesivamente tres marcos asociativo-
decisionales: La Asociación para la Promoción de la Educación Ambiental, el Ins-
tituto Internacional del Sur para la Educación Ambiental, el Desarrollo Sostenible y 
la Cooperación y el Instituto Internacional del Sur para la Ecociudadanía (Instituto 
INTER/SUR). 
 
2.4.1. El Instituto INTER/SUR 
 
 A finales de 1999, tras tres años de actividad en el seno de las dos primeras 
asociaciones citadas, se inició el proceso constituyente de un centro de I+D en edu-
cación ambiental y para el desarrollo sostenible, especializado en la promoción y 
desarrollo de la ecociudadanía: El Instituto Internacional del Sur para la Ecociuda-
danía (Instituto INTER/SUR) que se formalizó en el Registro Nacional de Asociacio-
nes.25  Su objetivo estatutario era "impulsar, en el espacio transfronterizo de refe-
rencia (Huelva-Algarve) la introducción de la dimensión medioambiental en el que-
hacer cotidiano de la población, mediante la movilización de los ciudadanos y de los 
actores del desarrollo en pro de un cambio de actitudes personales y colectivas que 
contribuya significativamente a: Incrementar y mejorar los niveles de información 
ciudadana, minimizar la incidencia de los procesos contaminantes, velar por la sa-
lud y la calidad de vida, conservar y exigir la conservación del patrimonio cultural y 
natural, potenciar la definición y defensa colectivas de modelos de desarrollo sos-
tenible, democratizar el medio ambiente, estimular el ecoempresariado y generar 
empleo y autoempleo en actividades de gestión ambiental". El Instituto INTER/SUR 
asumía íntegramente el texto del Tratado de Educación Ambiental para una Socie-
dad Sostenible y de Responsabilidad Global adoptado en Río de Janeiro por el Foro 
Global en la reunión de la Cumbre Paralela celebrada, en junio de 1992, con motivo 
de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, como expresamen-
te se indicaba en el arto. 3, 2 de sus estatutos.26  El dominio web de la Iniciativa 
INTER/SUR en esta primera fase fue www.institutointersur.org. 
 
2.5. Un soporte complementario:  
       La iniciativa UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO (iUA) 
  
 La importancia que la Iniciativa INTER/SUR atribuyó desde el primer mo-
mento a la institución universitaria -entiéndase Universidades públicas, constitucio-
nalmente investidas del principio de autonomía universitaria- como instrumento de 
apoyo a la sociedad civil en el quehacer que nos ocupa, aconsejó crear un soporte 
ad hoc denominado iniciativa Universidad del Atlántico (iUA) que aun se mantiene y 
se potenciará en el futuro.  La iUA no fue concebida como una universidad conven-

                                                
25 Con el núm. 166077, de la sección 1a. 
26 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
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cional, sino como una fórmula experimental -la fórmula iUA- sin personalidad jurídi-
ca, que combinaba: Un marco colectivo, o soporte abierto, para la investigación 
científica y la organización experimental de las actividades asociadas a la Iniciativa 
INTER/SUR y una marca identificable, susceptible de poder ser utilizada y comparti-
da por la sociedad civil.  La iUA ha constituido el sustituto virtual y material de una 
Universidad real en el desempeño de cuantas tareas requerían el componente uni-
versitario.  Su dominio es www.universidadatlantico.org y la denominación "Univer-
sidad del Atlántico" se inscribió en el Registro Oficial de Marcas.27 
 
 Además de un espacio virtual, la iUA dispuso, desde 1999 hasta 2005, de 
una sede física permanente en el entorno del Parque Nacional de Doñana, concreta-
mente en la Playa de Matalascañas (Almonte, Huelva), en el privilegiado emplaza-
miento del Camping Rocío Playa, gracias al apoyo de la empresa concesionaria28 
que ha colaborado activamente con la Iniciativa INTER/SUR.  Dicha sede se ha utili-
zado para múltiples actividades experimentales en el ámbito del Objetivo Doñana-
E.T.Ea., entre ellas: los Cursos Universitarios de Verano de Doñana,29 las Aulas de 
Naturaleza, la iniciativa Ecociudadanía en la Escuela/Ecocidadania na Escola,30 el 
Programa Universitario Itinerante de Verano,31 el Programa Intercultural Universita-
rio Andalucía-Marruecos, el Programa de Observatorios Ecociudadanos de I+C,32 la 
iniciativa Red Costera Multimodal de Interconexión Turística Integral de la Franja 
Litoral de la Provincia de Huelva, entre el Parque Nacional de Doñana y el Parque 
Natural da Ría Formosa,33 el Proyecto Centro Internacional de Teletrabajo Ambien-
tal o la iniciativa Doñana Sede Internacional de ONGs Ambientales, entre otras. 
  

 
 
 
 
                                                
27 Ministerio de Industria, Boletín de la Propiedad Industrial, 1/09/01, M2394348. 
28 PROTUR, S.A., propiedad de mi buen amigo Francisco Ferraro. El Proyecto INTER/SUR debe mucho al sentido común 
y la visión empresarial de José Galán y su mujer, Pilar Ferraro que, dicho sea de paso, fueron claves para sacar al Cam-
ping Rocío Playa de la diabólica encerrona fraguada en el entorno urbanístico del alcalde de Almonte, el senador Fran-
cisco Bella. 
29 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
30 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
31 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
32 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
33 Disponible en ttp://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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3. Segunda fase, 2002-2006 
    En torno a la autoformación y a la acción ecociudadanas 
 
 Durante la II etapa de la Iniciativa INTER/SUR se reorientó el horizonte te-
mático hacia el campo genérico de la doble Ae; se amplió el ámbito espacial de ac-
tuación; se acentuó el carácter investigador y docente; se simplificó el marco aso-
ciativo-decisional, se efectuó el balance general del que da cuenta este trabajo y se 
sentaron las bases de la estrategia para el desarrollo cooperativo del MPF y la IPF. 
 
3.1. La reorientación del horizonte temático 
 
 El proceso de elaboración y el debate público, en el seno de varios Cursos de 
Verano de Doñana, del libro ya mencionado"Democracia Vergonzante y Ciudadanos 
de Perfil" y, muy particularmente, las nociones de democracia ciudadana34 -que de-
sarrollaba- y la de democracia ecociudadana -que apuntaba- marcan un hito en la 
evolución de la Iniciativa INTER/SUR.   
 
 Supuso la reorientación del horizonte temático hacia el campo genérico de la 
doble Ae y aportó el necesario acicate intelectual y político para acometer, desde el 
quehacer de la ingeniería política y social, como ya avancé entonces,35 el triple reto 
de que la democracia representativa llegue a ser ciudadana, se extienda al plano 
supraestatal y sirva al ejercicio de la ecociudadanía. Término que, en consecuencia, 
dejé de emplear con su habitual y exclusivo significado ambiental, en beneficio de 
una nueva acepción perfectamente compatible con su etimología que venía propo-
niendo desde 1996.  Como he dicho en la presentación, me apoyaba en el signi-
ficado del elemento compositivo eco, el griego oikos, oixo que significa casa, mora-
da, ámbito vital para aludir a la casa, la morada o el ámbito vital más amplio del 
ser humano; y en el significado del término ciudadanía, condición del nacional de 
un Estado, sujeto pleno de derechos y deberes, legitimado para intervenir en su go-
bierno.  De ahí que ecociudadanía bien podía designar la condición de todo ser hu-
mano, titular de una parte alícuota de la soberanía mundial, legitimado para partici-
par, con independencia de su adscripción nacional, en cualesquiera asuntos públi-
cos en pro del desarrollo humano de todos los habitantes del planeta, mediante la 
satisfacción de sus necesidades, sin comprometer el de las futuras generaciones.   

 
3.2. La ampliación del ámbito espacial de actuación:  
       la Iniciativa INTER/SUR Al-Andalus-Golfo de Cádiz 
 
 La necesidad de contar con más participantes y de incorporar a las nuevas 
actividades experimentales de la Iniciativa INTER/SUR la dimensión ecociudadana, 
con todo lo que lleva aparejado en términos de disparidad en los niveles reales de 
democracia, grado de cultura política y diversidad cultural, aconsejó ampliar su ám-
bito espacial de actuación a Marruecos y a la zona transfronteriza hispano-lusa del 
bajo Guadiana.  Como se pone de relieve en el epígrafe dedicado a las iniciativas, 
propuestas y actividades, esto se pudo hacer gracias a la estrecha colaboración de 
dos ONGs: la asociación marroquí Tadaoul y la portuguesa ADPM (Associação de 
Defesa do Património de Mértola).36 
  
3.3. Un quehacer experimental 

                                                
34 Noción cuya concepción teórica corresponde al prof. Ramón Soriano, que comparto plenamente,   
35 Soriano, R.; Rasilla, L.; Op. cit. p 272 
36 http://www.adpm.pt/ 
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 Se acentuó el carácter investigador de la Iniciativa INTER/SUR en el ámbito 
de la ingeniería política y social, centrada en la concepción y diseño de un modelo 
alternativo de intervención en los asuntos públicos -el MPF- y en la puesta en fun-
cionamiento de la herramienta política genérica de aplicación -la IPF-.  Y ello al 
tiempo que se incrementaban las actividades turístico-educativas dotadas de com-
ponentes docentes teórico-prácticos experimentales -las actividades ecociveturísti-
cas a las que me referiré más adelante- lo que propiciaba una creciente y variada 
presencia de nuevos participantes con interesantes aportaciones a la iniciativa en 
curso. 
 
3.4. Marco asociativo decisional 
 
 La primera decisión relativa al marco asociativo decisional de la segunda fa-
se de la Iniciativa INTER/SUR, coherente con el nuevo modelo de participación 
alternativo que se diseñaba, fue renunciar al recurso a cualquier modalidad de ins-
trumento de participación convencional.  De ahí que el termino instituto se sustitu-
yese por el de proyecto.  El Instituto Internacional del Sur para la Ecociudadanía 
(Instituto Inter/Sur) dejo pasó al Proyecto Inter/Sur para la Democracia Ciudadana 
y la Ecociudadanía (ecociudadanía, claro, en el nuevo sentido que se acaba de 
referir) carente de personalidad jurídica y dotado exclusivamente de una dominio 
web, ahora www.proyectointersur.org.  Se siguió utilizando la iniciativa Universidad 
del Atlántico (iUA) como principal soporte instrumental para la promoción de las 
actividades experimentales. 
 
3.4.1. El Proyecto INTER/SUR 
 
 El Proyecto INTER/SUR para la Democracia Ciudadana y la Ecociudadanía se 
define como un PNG -proyecto no gubernamental- de investigación en el ámbito de 
la ingeniería política y social, autónomo, plural y sin ánimo de lucro, cuyo objeto es 
la investigación y la experimentación colectivas de instrumentos alternativos de in-
tervención en los asuntos públicos a escalas local, estatal, regional y global.  
 
 A principios de 2006 se optó por centrar el proyecto en la escala global y se 
sustituyó su denominación por la actual de Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIU-
DADANÍA para ajustarla mejor a su objeto final.  
 
4. Una tarea colectiva  
 
 Desde el comienzo, la Iniciativa INTER/SUR se concibió como una tarea co-
lectiva que debía enriquecerse con las aportaciones de cuantas personas estuviesen 
interesadas. Y así ha sido, dado que de modo directo han tenido noticia de la mis-
ma (participando en sus actividades, accediendo al sitio web o manteniéndose en 
contacto de diversas maneras) en torno a cuarenta mil personas y un buen número 
de colectivos ciudadanos de múltiples nacionalidades.  A través de las diversas con-
ferencias, debates, cursos, seminarios,37 viajes, encuentros de trabajo, observato-
rios y actividades de ecociveturismo organizados en esta década se han ido per-
filando las ideas que aquí se exponen sistemáticamente.  Es más, gracias a esta 
participación colectiva, como se explica en el epígrafe dedicado a la financiación, ha 
sido posible llevar a cabo esta compleja experiencia en las imprescindibles condi-
ciones de autonomía requeridas. 

                                                
37 Casi dos centenares, ante muy diversos colectivos, en España, Portugal, Marruecos, Ecuador y Venezuela. 
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5. Una década de actividades sui generis 
 
 Todas las actividades y propuestas de actividades promovidas por la Iniciati-
va INTER/SUR han formado parte de un plan deliberado para ir perfeccionando el 
MPF.  Por lo general han sido actividades de extensión de la cultura universitaria, 
siempre dotadas, en mayor o menor medida, de tres componentes básicos: El 
turístico, el informativo-formativo y el de observación crítica.  El primero podría ca-
lificarse de ocio o turismo activo, no exento de ciertas dosis de sugerente exotismo 
y/o aventura (travesías náuticas y fluviales, expediciones por Marruecos, la Amazo-
nía, el Pacífico o los Andes etc.) en condiciones económicas muy asequibles al ca-
recer de ánimo de lucro, en aplicación de los principios de ecociveocio y ecocivetu-
rismo que analizaré en el capítulo 7.  El segundo, ha sido una combinación teórico-
práctica, en los ámbitos temáticos del medio ambiente, el desarrollo sostenible, las 
vicisitudes de la democracia, las relaciones interculturales, el papel de la sociedad 
civil y el fenómeno de la globalización. El tercero, de observación y crítica, íntima-
mente asociado a la función de iniciativa y control (I+C), propia de las futuras ins-
tancias de participación fraccionada (IPFs), que desempeñan los observatorios eco-
ciudadanos de iniciativa y control que analizaré en los capítulos 9 y 10. 
 
 Valga, por ahora, afirmar que las propuestas de actividades promovidas por 
la Iniciativa INTER/SUR desde 1996 (cuadro 2.4) han sido el resultado de un deli-
berado esfuerzo por diseñar y experimentar diversos productos sui generis inspira-
dos en los ya citados principios de ecociveocio y de ecociveturismo.   

 
Cuadro 2.4. 

Actividades promovidas por la Iniciativa INTER/SUR entre 1996-2007 
 

 
- Cursos de Verano de Doñana                                      
- Cursos de Verano Itinerantes del Guadiana Atlántico                      
- Cursos de Verano Itinerantes en Marruecos                                   
- Curso Internacional de Verano en Tánger 
- Encuentros de Trabajo en el Rif                                                    
- Encuentros de Trabajo en Tánger                                                 
- Encuentros de Trabajo en Marrakech                                   
- Aulas Náuticas/Taller de Observatorios de I+C 
- Travesías Náuticas/Debates en la Mar                                          
- Caravanas de la Ecociudadanía (Marruecos) 
- Talleres/plataforma Itinerante para la Ecociudadanía 
   - En la Amazonía ecuatoriana 
   - En Essaouira (Marruecos) 
- Fines de Semana en Doñana 
- Fines de Semana en el Guadiana 
- Aula Náutica Guadiana Vivo 
- Aulas de Naturaleza 
 

 

 Se trata de una nueva modalidad de actividad turística asociada a los ejer-
cicios de observatorio de I+C, cuyo diseño, como explicaré en próximos capítulos, 
no se limita a la tarea habitual de decidir uno o varios puntos de destino y resolver 
los múltiples aspectos logísticos (transporte, alojamiento, manutención y contrata-
ción propios de las actividades turísticas convencionales) ya que, además, requiere: 
a) un minucioso trabajo de prospección y de contacto con los actores locales intere-
sados en dar a conocer al visitante -y pedir su colaboración- aquellos problemas 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 68 

que pueden convertirse en objeto de observación crítica y acción; b) la elaboración 
de los materiales informativos relativos, tanto a la preparación, como a la ejecución 
de los ejercicios de observatorio de I+C -lo que denomino desagregación del 
quehacer participativo en oportunidades participación fraccionada- y c) el diseño y 
actualización permanentes del sitio web para el ulterior seguimiento y participación 
fraccionada a distancia . 
 
6. La función de iniciativa y control y los observatorios de I+C 
 
 La función de I+C constituye una función fundamental de la IPF y su sopor-
te es el observatorio de participación fraccionada, ya sea de iniciativa, de control o 
de iniciativa y control. Como analizaremos con detenimiento en la parte IV, concier-
ne, de un lado, a las tareas de concepción, diseño, presentación y/o ejecución, por 
parte de la sociedad civil, de iniciativas consistentes en propuestas de soluciones a 
todo tipo de problemas concretos con relevancia pública; de otro, a las de compro-
bación, fiscalización y, en su caso, denuncia de cualesquiera acciones u omisiones 
con incidencia en los asuntos públicos.  Por su parte, el ejercicio de observatorio es 
una propuesta de doble Ae programada adrede para el desempeño de la función de 
I+C en el seno de un determinado observatorio en funcionamiento.   
 
 Entre los observatorios de I+C activados durante el periodo 1996-07 desta-
caré los siguientes.38  
  

Iniciativa Ceiba/Golfo de Guinea 
Iniciativa de cooperación ecociudadana al desarrollo, tanto norte/sur, como sur/sur, para contribuir a 
crear condiciones para el desarrollo sostenible mediante la promoción del ecociveturismo y la conserva-
ción de la Naturaleza en una extensa área geográfica del Golfo de Guinea. 
 
Iniciativa Pacto Internacional de Apoyo a la Transición Democrática y al Autodesarrollo de 
Guinea Ecuatorial 
Esbozo de iniciativa no gubernamental para afrontar con realismo y eficacia los graves problemas de de-
sarrollo humano que afectan a Guinea Ecuatorial y los crecientes riesgos de evolución hacia una situa-
ción eventualmente incontrolable, mediante la actualización e internacionalización del Pacto de Madrid 
para la Democracia y el Autodesarrollo de Guinea Ecuatorial, de 15 de marzo de 1989, enriquecido con 
las posteriores experiencias de coordinación electoral de las fuerzas políticas de oposición ecuatogui-
neanas de 1993 y 1997. 
 
Iniciativa Pacto Andaluz por la autoformación y la acción ecociudadanas  
Iniciativa para el autoaprendizaje y el ejercicio de la participación política generalizada en Andalucía, 
asociada a la Iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria, a la que se aludirá en el capítulo 13. 
 
Iniciativa Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Perfil 
Iniciativa, asociada a la elaboración del libro "Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Perfil" y a la 
difusión y debate de sus ideas para promover la regeneración de la democracia en el Estado español.  
 
Iniciativa Democracia Ciudadana 
Propuesta política de regeneración de la democracia en el Estado español orientada: a) estimular la par-
ticipación activa de la sociedad civil en el proceso colectivo de diseño de estrategias e instrumentos in-
novadores de profundización democrática que incrementen los niveles de participación popular, los me-
canismos de control y las vías de decisión directa por parte de los ciudadanos; b) promover y desarrollar 
actividades innovadoras de educación y autoeducación permanentes para la adquisición de hábitos de-
mocráticos; y c) impulsar y respaldar la acción de movimientos ciudadanos en pro de una democracia 
ciudadana. 
 
 

                                                
38 Se puede acceder a toda la información disponible sobre cada uno de ellos en: 
http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 69 

     

     

     

    
 

Galeria de fotos de actividades promovidas por la Iniciativa INTER/SUR entre 1996-2007 
 
 
Iniciativa Ecociudadanía en la Escuela/Ecocidadania na Escola 
Iniciativa para el diseño conjunto y la ejecución coordinada de un programa transfronterizo hispano-luso 
permanente de educación ambiental y para la doble Ae en los centros escolares del entorno del Parque 
Nacional de Doñana y de los Parque Naturales da Ría Formosa (Algarve), do Vale do Guadiana (Alentejo) 
y de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche...  
 
Iniciativa Interuniversidad  
Sugerencia, a la que se aludirá en el Viaje Fantástico, para afrontar los graves problemas que aquejan a 
la docencia universitaria (endogamia, falta de autonomía, ineficacia, precariedad docente e investigado-
ra, etc.).  Basada en la aplicación del principio docente de libre competencia cooperativa, que podría 
proporcionar un acicate para la generalización del recurso a la programación interuniversitaria de la 
docencia, abriría la posibilidad legal de crear interuniversidades de nueva planta o provocar acuerdos 
interuniversitarios para una docencia cooperativa de mucha más calidad y eficiencia.  Las nuevas condi-
ciones propiciarían la aparición de interuniversidades abiertas que asumirían con mayor eficacia y menor 
coste, entre otras ventajas sociales- la docencia en el primer y segundo ciclo, posibilitando una mayor 
especialización de la Universidad convencional en la investigación y en la docencia de tercer ciclo... 
 
Iniciativa Red Costera Multimodal de Interconexión Turística 
Propuesta para contribuir a que el proceso de reestructuración y modernización de la red viaria de cone-
xión de la franja litoral de la provincia de Huelva, propicie el desarrollo sostenible de la zona, sirviendo 
de soporte y de incentivo a una oferta de servicios turísticos de calidad que contribuya a la protección 
del patrimonio natural y cultural y potencie la ecociudadanía...  
 
Iniciativa Vacaciones Escalonadas 
Iniciativa para abordar -como ya se ha hecho en otros países- el asunto de la organización de las vaca-
ciones con la perspectiva que contempla el bienestar colectivo en el largo plazo. 39 Las vacaciones son un 
asunto de Estado ya que afecta a todos los ciudadanos dado que la concentración de estos tiene graves 
efectos para el patrimonio natural y cultural y porque esta modalidad de concentración del ocio en seis u 
ocho semanas puede perjudicar notablemente al desarrollo sostenible de áreas en las que predomina 
una economía turística. 
 
Iniciativa Programas Vecinales de I+C 
Sugerencia para la incorporación experimental de Programas Vecinales de Iniciativa y Control (I+C) en 
los procesos de elaboración, aprobación y ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Tarifa 
y de la Agenda Local 21 de Almuñecar. 

 
Iniciativa Control Norte/Sur 
Propuesta, en el ámbito de la cooperación ecociudadana al desarrollo, para la reflexión, la educación, la 
intervención y el control ecociudadanos en las relaciones norte/sur.  Invitación concreta a los ciudadanos 
y a las ONGD para reforzar, coordinar y compartir cauces e instrumentos democráticos aptos para velar 

                                                
39 Requejo Liberal, J.; "Vacaciones, un asunto de Estado", El País, 06.10.03. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 70 

por el fortalecimiento y el respeto escrupuloso y generalizado del Derecho internacional del desarrollo, 
mediante la adopción de actitudes ecociudadanas que no se detengan ante ninguna frontera, limitación o 
conveniencia, sean éstas regionales, subregionales o estatales, que resulten incompatibles con el de-
sarrollo humano en una sociedad sostenible y de responsabilidad global. 
 
Iniciativa Pomarao Puerta/Puerto Ecoturístico del bajo Alentejo 
Propuesta para el desarrollo socio-económico del antiguo cargadero de mineral portugués de Pomarao 
(Mértola) en un contexto de protección del patrimonio natural y cultural del entorno. 
 
Iniciativa Campismo Itinerante en el Parque Natural do Vale do Guadiana 
Propuesta para el desarrollo del Parque Natural do Vale do Guadiana (Mértola, Portugal) basado en el 
campismo itinerante. 
 
 

  
 
 

Iniciativa consolidación urbana versus nuevas urbanizaciones turísticas 
Iniciativa, concebida específicamente para el Consejo de Mértola (Portugal), en el ámbito de la conserva-
ción del patrimonio cultural y natural, para la conservación y consolidación de los núcleos poblacionales 
como alternativa a la construcción de nuevos complejos urbanísticos. 
 
Iniciativa Guadiana Atlántico Reserva de la Biosfera 
Invitación a la sociedad civil para acometer las acciones necesarias para lograr que el área transfron-
teriza hispano-lusa del Guadiana Atlántico, con independencia de las opiniones de partida de las Admi-
nistraciones competentes, sea declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. La evolución de esta 
iniciativa, asociada durante varios años a las actividades de control que dieron lugar al Observatorio 
Ecociudadano del Guadiana Atlántico (OEGA), referido más adelante, ha dado paso a la propuesta con-
junta de protección integral del entorno del bajo/baixo Guadiana (Parque Natural Internacional del 
Bajo/Baixo Guadiana) realizada por un conjunto de organizaciones ambientalistas (Greenpeace, Ecolo-
gista en Acción, Almargen, Fundación Pura Vid, Adena, Altea, Amigos da Mata e do Ambiente…) a los 
ministros de medio ambiente portugués y español en el Encuentro de Ministros Europeos de Medio Am-
biente celebrado en Lisboa en septiembre de 2007. Tendrá su continuación en la Iniciativa OBSER-
VA+COOPERA+EMPRENDE EN EL BAJO/BAIXO GUADIANA que se indica a continuación. 

 
Iniciativa OBSERVA+COOPERA+EMPRENDE EN EL BAJO/BAIXO GUADIANA 
Iniciativa para la activación de un observatorio ecociudadano de I+C del futuro Parque Natural Interna-
cional del Bajo/Baixo Guadiana.  Está asociada a la Iniciativa PFp y forma parte de la Estrategia  "ECO-
CIUDADANIA.ORG, 2008-16". 

 
Iniciativa PFp  
Propuesta para la experimentación, perfeccionamiento e implementación del MPF y de la IPF y de apli-
cación de la participación fraccionada a los instrumentos convencionales de participación política, en 
particular, a las ONGs. Forma parte de la Estrategia "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16".  
 

Dragado ilegal de la Ría de Huelva 
Acciones de denuncia a raíz de la decisión de la Autoridad Portuaria de proceder al dragado y gestión ile-
gal40 de grandes cantidades de lodos contaminados de la ría de Huelva para posibilitar la entrada de 
modernos barcos de más de 100.000 toneladas y 12 metros de calado. 
 

                                                
40 Vid dictamen jurídico del Dr. Jose Ignacio López González, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Huelva, http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
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Atlantic Copper: Competencia desleal 
Actividad de control relacionada con el funcionamiento del principio de libre competencia, efectuado en 
el contexto de las acciones legales de HIGIA (Sociedad para la Defensa de la Calidad Ambiental y la Sa-
lud)41 contra la multinacional Atlantic Copper que dieron lugar a una primera condena en instancia firme 
por un delito contra el medioambiente por su gestión ilegal de residuos. 
 
Cementerio Minero de Tharsis 
Actividades de denuncia del estado de deterioro y abandono de un cementerio escocés en la población 
minera de Tharsis. Fue el primer observatorio de control activado por INTER/SUR durante las acti-
vidades de I+C del I Curso Verde.  Por fin, casi 10 años después, el cementerio ha sido restaurado. 
 
Vertedero municipal de Puerto La Laja 
Actividades de denuncia de la utilización como vertedero de todo tipo de basuras del antiguo cargadero 
de mineral de Puerto La Laja (Huelva).  
 
Vertedero municipal de Sanlúcar de Guadiana 
Actividades de denuncia de la quema al aire libre de la basura recogida en el pueblo ribereño de Sanlú-
car de Guadiana. 
 
Ayuntamiento de Ayamonte: Asunto ALMACAL 
Tras la denuncia recibida en INTER/SUR, basada en un detallado informe, presentada por la Asociación 
ALMACAL en los Juzgados de Ayamonte sobre diversos aspectos relativos a la conservación del patrimo-
nio cultural y natural del municipio, seriamente amenazados por la política municipal de urbanismo, se 
activo el observatorio poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía 
Anticorrupción, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Parlamento de Andalucía y Secretaría General 
del PSOE... etc. Posteriormente ALMACAL ha continuado con su actividad de denuncia.  
 
Construcción ilegal en el Guadiana 
Acciones de control de construcciones ilegales y de macro operaciones urbanísticas en el Bajo/baixo 
Guadiana utilizada como recurso didáctico para exponer in situ el funcionamiento práctico de los obser-
vatorios de I+C. Por ejemplo: Asunto Guadiana Paradise, Granado Golf, etc. 
 
Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico (OEGA) 
La seria amenaza urbanística a la que se ve enfrentado el bajo Guadiana aconsejó realizar diversos ejer-
cicios de I+C en relación con la aplicación por los poderes públicos competentes (en España y Portugal) 
de la normativa ambiental y urbanística en vigor.  Constituye el antecedente de la Iniciativa OBSERVA+ 
COOPERA+EMPRENDE EN EL BAJO/BAIXO GUADIANA, que se incluye en "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-
16".  
 
Control del Diputado: Asunto González Márquez 

Observatorio activado ante la reiterada y notoria falta de asistencia al Congreso de los Diputados del 
parlamentario y ex-Presidente del Gobierno D. Felipe González Márquez.  Permite observar el funciona-
miento de la Presidencia de la Cámara y de los partidos políticos en materia de control de asistencia y 
cumplimiento de las funciones parlamentarias. 42 
 
Observatorio de control de la función judicial 
Extensión de la función ecociudadana de control al poder judicial ante determinadas situaciones plantea-
das en los Juzgados de Ayamonte (Huelva). 
 
Control de la Fiscalía de Huelva en materia ambiental 
Extensión de la función de I+C al funcionamiento del ministerio fiscal en materia de medio ambiente an-
te la inacción e inoperancia demostrada en una de las provincias más contaminadas de España.  
 
Utilización de fondos europeos 
Acciones de control en relación con la utilización municipal de fondos comunitarios para proyectos que 
son abandonados tras su inauguración, por ejemplo: Asunto Torre El Catalán/Lepe, Molino Mareal/Isla 
Cristina, Vía Verde Litoral, etc. 
 

                                                
41 Impulsadas y dirigidas por J.M Cantó y J. M. Mena. 
42 Vid también Rasilla, L.; El control ecociudadano de los asuntos públicos como aprendizaje y ejercicio generalizados 
del derecho de participación política, op. cit. pp. 183 y ss. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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Cuesta Maneli 
Ejercicio de control del estado de mantenimiento de la Cuesta Maneli, situada en el Parque Natural de 
Doñana, iniciado por un grupo de estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de 
Madrid, con motivo de su participación en una plataforma al efecto -Aula de Naturaleza en Doñana-
organizada por la iUA. 
 
Asunto del asesinato de la hermana Samaranch (Guinea Ecuatorial) 
Ejercicio de control de la acción exterior del Estado en relación con el luctuoso hecho acaecido en Guinea 
Ecuatorial en 1984. 
 
Asunto de las licencias municipales/Lepe 
Relativo a la utilización por un alcalde de un mecanismo de clientelismo político generalizado y a la 'inca-
pacidad objetiva' de los partidos políticos de la oposición para denunciarlo.  
 
Control Premios Príncipe Felipe 
Activado ante la perplejidad que produce en la ciudadanía atenta el que los poderes públicos puedan lle-
gar a otorgar distinciones y premios que reconocen méritos medioambientales a empresas que han sido 
condenadas en sentencia firme por delito ecológico y que aun siguen inmersas en procedimientos judi-
ciales abiertos por presuntas reincidencias.  Su objetivo general fue controlar el comportamiento de los 
responsables políticos que intervinieron en la concesión y promover una investigación sobre la concesión 
del premio en 2003 a Atlantic Copper S.A. y, en su caso, la retirada del mismo. 
 
Control del Servicio de Defensa de la Competencia 
Dirigido a conocer en qué medida este servicio del Ministerio de Economía y Hacienda español es sensi-
ble a las violaciones de las reglas de la libre competencia, cuando éstas traen causa de prácticas delicti-
vas contra el medio ambiente, que benefician a las empresas contaminantes en detrimento de aquellas 
que cumplen la normativa en vigor. 
 
Cooperación Andalucía-Marruecos 

La política de cooperación de la Comunidad Autónoma Andaluza con Marruecos constituye un asunto de 
máximo interés para los ciudadanos que, ni siempre es bien conocido por éstos, ni siempre participan 
activamente en su diseño, ejecución y control... 
 

Control de la corrupción urbanística en el litoral onubense (OCCULO) 
La información recopilada en el proceso de observación y control ciudadano emprendido por el Obser-
vatorio Ciudadanos de Control Municipal del Ayuntamiento de Lepe, en 1999, aconsejó promover un ob-
servatorio específico sobre la actuación de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina en el proceso de 
urbanización que ha dado lugar al nuevo destino turístico onubense conocido como Isla Antilla.  El 
objetivo es promover la realización de una auditoria independiente de la gestión de la Mancomunidad 
Intermunicipal de Isla Antilla... 
 
Autonomía universitaria: asunto Universidad de Huelva 

La Universidad de Huelva, desde su creación en la década de los noventa, ha estado sometida, como 
toda la sociedad onubense, a la intensa presión de los intereses de la industria química y básica insta-
lada en el importante Polo Químico de la capital. Presiones que, en múltiples casos, han llegado a erosio-
nar gravemente su autonomía. Dada la gran importancia social que tiene la protección del principio 
constitucional de autonomía universitaria, se acomete este observatorio de control abierto a la participa-
ción ciudadana... 
 
Emigración: Ceuta 
Iniciativa de control del cumplimiento de la normativa laboral en relación con los trabajadores trans-
fronterizos autorizados a trabajar diariamente en la ciudad autónoma de Ceuta. 
 
Parque Natural Urbano de Perdicaris (Tánger, Marruecos) 

Observatorio utilizado como recurso didáctico para exponer in situ el funcionamiento práctico de los ob-
servatorios de I+C en dicha zona periurbana de la ciudad de Tánger de 67 hectáreas, de propiedad esta-
tal, gestionada por el Ministerio de Aguas y Bosques y declarada lugar de interés biológico y ecológico 
por la importancia de la biodiversidad que alberga. 
 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
La ausencia en las Universidades gubernamentales -tipo UNIA- de profesores propios, de representación 
estudiantil, de claustro -órgano democrático por excelencia de las Universidades autónomas- y de depar-
tamentos -sede última de las decisiones de investigación y de docencia- y el hecho de que, en conse-
cuencia, el proceso de adopción de decisiones esté centrado en un órgano unipersonal -el rector-, 
cuando no en el propio Gobierno que lo nombra, puede introducir disfunciones y vicios de funcionamien-
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to autoritario difíciles de subsanar sin el recurso a mecanismos de control eficientes y autónomos...  Se 
emplea como caso práctico en el capítulo 11. 
 
Puerto deportivo de El Terrón 
Acción de control ciudadano de las actuaciones de las Administraciones competentes en el proceso de 
construcción del Puerto Deportivo de El Terrón (Lepe, Huelva). Diversos hechos -la falta de titularidad 
del suelo por parte de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía que la ha llevado a actuaciones expe-
ditas que pudiesen violar derechos fundamentales de los afectados y por las que ha sido denunciada an-
te los tribunales, el recurso a determinados subterfugios para evitar el rigor de la normativa ambiental 
en un área protegida, el intento de dragado ilegal, la intención encubierta de clausurar un puerto pes-
quero tradicional, etc- han sido objeto de denuncia en los ámbitos autonómico, nacional y comunita-rio. 
 
Vertedero municipal descontrolado de VFU/Lepe 
Acción de control ciudadano en relación con el desmantelamiento de un desguace de más de 1000 VFU 
que dio lugar a un vertedero municipal descontrolado que supone un notable riesgo ambiental y sanita-
rio.  Tras más de siete años desde la primera denuncia de los hechos no se ha adoptado ninguna actua-
ción significativa por parte del Ayuntamiento de Lepe, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fiscalía de Huelva, los Juzgados de Ayamonte y el Defen-
sor del Pueblo.  Este observatorio ha permitido activar múltiples observatorios específicos, entre ellos el 
Asunto EGMASA/FEDER.  
 
Contaminación minera de la Presa del Chanza 
Acción de control de la contaminación de las aguas de la Presa del Chanza y el Guadiana por las antiguas 
instalaciones mineras descontroladas de la población portuguesa de Minas de Sao Domingos (Mértola). 
Activado con ocasión de un ejercicio de observatorio en el que participó un grupo de estudios de profe-
sores y alumnos de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense y la Fundación Pura Vida. 
 
Iniciativa PAUTA/ecociudadana 
Concepción y diseño de una plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA) que constituye un ori-
ginal y potente prototipo de herramienta capaz de desencadenar procesos de autoformación y acción 
autoexpansivos exponenciales, garantes de su propia continuidad, autorenovación y autofinanciación, 
capaces de estimular en los usuarios hábitos permanentes de comportamiento.  Responde a la necesi-
dad de disponer de un soporte vehicular ad hoc para posibilitar la difusión masiva del MPF y, mediante 
ella, un proceso de experimentación para la puesta a punto y perfeccionamiento colectivos del MPF y de 
la IPF.  Su aplicación a la doble Ae -la PAUTA/ecociudadana de extensión universitaria- se expone minu-
ciosamente en el capítulo 12. Forma parte de la Estrategia "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16". 
 
Iniciativa AMITIE: Iniciativa para el hermanamiento escolar 
Utilizado como caso práctico en el capítulo 9 
 
Iniciativa Cede tu Voto  
Utilizado como caso práctico en el capítulo 9 
 
Iniciativa Área Virtual de Sugerencias para la Acción (A.V.I.S.P.A.) 
Utilizado como caso práctico en el capítulo 9 
 
Asunto EGMASA/FEDER 
Utilizado como caso práctico en el capítulo 10. 
 
Asunto BAJO/BAIXO GUADIANA 
Utilizado como caso práctico en el capítulo 10. 
 
Asunto ISLANTILLA 
Utilizado como caso práctico en el capítulo 10. 
 
7. La financiación  
 
 Aunque todos los observatorios de I+C activados en el ámbito de la Inicia-
tiva INTER/SUR, 1996-07 han sido observatorios-laboratorio/aula, dado su carácter 
experimental y su uso para adiestrar a los participantes en la técnica asociativo-de-
cisional de la participación fraccionada, pronto se comprobó que ello no era óbice 
para que la propia dinámica de sus acciones diese lugar a múltiples conflictos, 
algunos graves, con los representantes de las diversas Administraciones públicas 
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que han sido "víctimas" de la iniciativa o del control ciudadano o ecociudadano 
ejercido. En consecuencia, salvo en el tramo inicial de su primera etapa, en la que 
se solicitaron sin éxito algunas subvenciones a la Unión Europea y se obtuvieron al-
gunas ayudas simbólicas de los Ayuntamientos de Cartaya y Huelva, la Mancomu-
nidad Beturia y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, opté -como se 
ha venido indicando en el sitio web- por no solicitar, ni admitir subvenciones de las 
Administraciones Públicas -UE incluida- o de cualesquiera otras fuentes.  Era esen-
cial que la Iniciativa INTER/SUR, especialmente cuando se orientó, en su segunda 
fase, hacia la experimentación empírica de procesos y herramientas alternativas de 
participación política en el ámbito de la ingeniería política y social, dispusiera de 
condiciones de rigurosa autonomía.   
 
 La regla de oro, y este ha sido uno de los factores a comprobar empírica-
mente, fue la progresiva incorporación a la propia iniciativa de los mecanismos de 
autofinanciación previstos para el funcionamiento del futuro MPF basado en la apli-
cación de los principios de ecociveocio y de ecociveturismo, esto es, la utilización 
del fenómeno del ocio y del turismo activo como ocasión para el aprendizaje y la 
participación, como se explica en el capítulo 7, asociado a diversos factores como 
las economías de escala, el uso imaginativo de recursos y equipamientos disponi-
bles infrautilizados, la autogeneración de prestación social, voluntariado, etc.  De 
hecho, podría afirmarse que las actividades experimentales llevadas a cabo hasta 
ahora por la Iniciativa INTER/SUR han sido en gran medida financiadas por los pro-
pios participantes. Obviamente, han resultado imprescindibles las aportaciones per-
sonales en tiempo de dedicación, la cesión gratuita de equipamientos materiales e, 
incluso, dinerarias por parte de los colaboradores más próximos.  Por mi parte, con-
fieso que me he dedicado a tiempo completo a este proyecto.   
 
8. Balance general  
 

- Concepción y definición de los principios esenciales que inspiran el funciona-
miento de un modelo innovador de estímulo, referencia y soporte para la doble 
Ae: el modelo de participación fraccionada (MPF). 

 
- El establecimiento de las bases para la puesta a punto del embrión de una mo-

dalidad de herramienta política virtual interactiva de nueva generación, dotada 
de un software ad hoc -software PF- de aplicación del modelo de participación 
fraccionada: la instancia de participación fraccionada (IPF). 

 
- La profundización en el desarrollo de una nueva dimensión de los procesos 

asociativo-decisionales: el asociacionismo blando y la participación a la carta. 
 
- El diseño de una estrategia inicial para el desarrollo del MPF y su aplicación a la 

doble Ae. 
 
- La progresiva aplicación parcial de las innovaciones aportadas por el MPF a los 

instrumentos convencionales de participación, en particular las ONGs. 
 
- La elaboración de un amplio material didáctico-experimental que puede ser de 

gran utilidad en el desarrollo de las PAUTAS/ecociudadanas universitarias pro-
puestas en la segunda etapa del Proyecto INTER/SUR: la Estrategia "ECOCIU-
DADANÍA.ORG, 2008-16". 
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9. Reportaje fotográfico 
 
 En el archivo virtual se incluye un reportaje fotográfico de las principales 
actividades desarrolladas en esta I Etapa del Proyecto INTER/SUR.43 

                                                
43 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
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Del Curso de Verano de La Rábida de 1492 al de Doñana de 2001 
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RESUMEN  
 

Capítulo 3 
 

Del Curso de Verano de La Rábida de 1492 al de Doñana de 2001 
 
       Por razones didácticas, la parte II propone un Viaje Fantástico a modo de introductor lógico al MPF, 
la IPF y la estrategia para su experimentación e implementación colectivas. 
 
       Dado que se ha comprobado que no resulta fácil la tarea de mostrar -y de aprehender- en qué 
consiste y cómo opera en la práctica el modelo de participación fraccionada (MPF) y, sobre todo, cómo 
podrá implementarse y generalizarse su uso en el futuro ¿qué futuro? mediante la instancia de parti-
cipación fraccionda (IPF), sería insensato acometer este trabajo sin las debidas cautelas pedagógicas.  
De ahí que se solicite al lector un esfuerzo previo de imaginación y reflexión.  Si el lector no lo hace 
corre el riesgo de no captar el auténtico sentido y la, necesariamente incierta, dimensión temporal de la 
propuesta; y el autor, el de quedar como una mezcla poco académica de charlatán y visionario.  Por eso 
se propone una insólita aventura a través del pasado, el presente y el futuro que proporcionará, a lo 
largo de éste y del siguiente capítulo, diversos escenarios en los que poder visualizar determinadas 
expeeriencias y reflexionar sobre un puñado de aspectos esenciales que allanarán el camino a la com-
prensión de la propuesta objeto de este trabajo, en particular los relacionados con: a) el complejo pro-
ceso de la creatividad humana, b) el papel central del modelo energético en la configuración de las civi-
lizaciones, c) las vicisitudes de la democracia y del federalismo, d) el atribulado, laborioso, lento y, tan-
tas veces, errático proceso mediante el que los seres humanos tratan de construir lo que ha dado en 
llamarse comunidad internacional y e) la aparentemente inevitable confrontación entre las culturas.  Se 
comenzará, pues, viajando a un lejano pasado para, parafraseando a Erich von Däniken, recordar el fu-
turo. 
 
         Viajaremos al pasado para seguir la apasionante aventura de la creatividad humana a partir de 
una insólita propuesta de la que tendremos la primera noticia en el caluroso verano de 1492. Conocere-
mos a Thomas Newcomen y a John Cawley en la mina inglesa de Dudley Castle, en el invierno de 1712. 
El tres de marzo de 1889 asistiremos en París a la inauguración de la Exposición Universal. Y no sólo 
para admirar la flamante torre recién construida por el ingeniero Eiffel o adquirir alfombras turcas, co-
mo cuenta García Márquez, en Amor en los tiempos del cólera, que hizo el doctor Juvenal Urbino, sino 
para asistir a la primera presentación al gran público de un artilugio cuyo principio de funcionamiento 
nos resultará muy familiar.   
 
        Ya, en los albores del siglo XXI, atenderemos, en Washinton D.F., las explicaciones de Jeremy Rif-
kin sobre la energía del hidrógeno y, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, en una duna, frente 
al Atlántico, reflexionaremos con el prof. Ramón Soriano sobre su propuesta de democracia ciudadana.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Curso de Verano de La Rábida de 1492 al de Doñana de 2001 
 
 
 
 
1. A modo de introductor lógico: ¿Por qué un recurso didáctico? 
 
 Cada curso, cuando iniciaba mis clases de derecho internacional público, era 
consciente de que mi tarea consistía en abrir la mente de un nutrido grupo de estu-
diantes a la compresión de las relaciones que acaecían en ese espacio -casi inédito 
para ellos- que se abre más allá del Estado.  Sabía que para aquellos alumnos y 
alumnas de derecho, socializados en términos de Estado-nación, no iba a resultar 
sencillo alcanzar a entender en qué consistía el complejo proceso, siempre en mar-
cha, mediante el que una sociedad en formación -la sociedad internacional- trata de 
darse, con discutible éxito y enorme lentitud, unas reglas básicas de organización y 
funcionamiento.  Por eso, solía recurrir a dos recursos didácticos. El primero, una 
especie de introductor lógico,1 cuyo objeto era que el alumnado visualizara y retu-
viera sin esfuerzo, de la mano de una historia fantástica y sugerente, múltiples es-
cenarios ficticios en los que se sucedían situaciones y relaciones conexas dispuestas 
adrede para poder ser utilizadas como supuestos prácticos de referencia y análisis a 
lo largo de la explicación posterior del programa de la asignatura. Sin más prolegó-
menos la clase comenzaba de esta o similar guisa. 
 
- Buenos días a todas y a todos. Necesito que os mantengáis en silencio durante 

unos minutos. Que os concentréis al máximo... Y que hagáis un esfuerzo, un 
gran esfuerzo de imaginación.  

 
 Y mientras se ahogaba el inicial y lógico murmullo de aquél aula atestada de 
gente de apenas veinte años,2 sin usar ya el micrófono, con cara de despistado, les 
preguntaba en un tono de voz deliberadamente bajo, sólo audible, al principio, por 

                                                
1 El desarrollo práctico de este introductor lógico al estudio del Derecho internacional público se podrá consultar proxi-
mamente en el siguiente trabajo de didáctica del DIP, actualmente en preparación: Rasilla, L.; Más allá del Estado: 
Introductor lógico para un proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad internacional y de su derecho. 
2 En aquel plan de estudios de la licenciatura en Derecho, la asignatura Derecho Internacional Público se impartía en 
segundo curso. 
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quienes ocupaban las primeras filas, pero, poco a poco, por muchos más que, di-
vertidos, sumaban sus respuestas idénticas a un incipiente y acompasado coro.  
 
- ¿Qué hora es? 
 
- ¡Las doce y diez! ¡Doce y diez!... 
 
- ¿Qué día? 
 
- ¡Jueves, cinco! ¡cinco!... ¡jueves, cinco!  
 
- ¿De qué mes? 
 
- ¡De octubre! ¡octubre! ¡octubre! ¡octubre! 
 
- ¿De qué año? 
 
- ¡1995! ¡95! ¡95! ¡95! ¡1995!... 
 
- ¿En que ciudad estamos? 
 
- ¡En Huelva! ¡Huelva! ¡Huelva! ¡Huelva! ¡Huelva! ¡Huelva!… 
 
 Y, en ese momento, simulando decepción y sorpresa, levantando mucho la 
voz, les recriminaba: 
 
- ¿Y a esto llamáis vosotros hacer un gran esfuerzo de imaginación?  
 
 Tras una calculada pausa, tratando de parecer lo más serio y convincente 
posible, añadía:  
 
- No, no estamos en Huelva, ni son las doce y diez del jueves cinco de octubre de 
1995… Ese tiempo hace mucho que pasó… Hoy es un día cualquiera del año 5001 
de la Era Post Global… y todas vosotras y todos vosotros… sois habitantes de Dené-
bola, una estrella grande de la Constelación del León… que es el único reducto con 
vida que queda en el Universo.  Y el motivo que nos reúne aquí… 
 
 Con el apoyo de una larga línea horizontal trazada en la pizarra, jalonada de 
hitos temporales insólitos -en el que el mismísimo Mundo Feliz de Aldous Huxley, fi-
nalmente hecho realidad, aparecía ya como un antiquísimo recuerdo en la memoria 
histórica de una de las especies vivas del Universo-, sin detener ni un instante la in-
verosímil descripción de la nueva era que nos tocaba vivir y del urgente motivo que 
nos convocaba, iniciaba el desarrollo, ante la creciente atención del auditorio, de un 
minucioso relato que, pronto, se hacía interactivo. 
 
 El segundo recurso didáctico consistía en proponer la lectura de un texto de 
Historia de las Relaciones Internacionales asociada a un divertido juego de rol im-
pulsado y organizado por los propios alumnos.  Un juego sí, pero tomado tan en se-
rio que acababa representándose, con gran alarde de medios, e incluso, sorpren-
dentes indumentarias, en la gran sede de la magna conferencia universal imagina-
ria convocada, una vez a la semana, durante todo un mes, en el mismísimo salón 
de actos de aquella Facultad de Derecho. 
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 Consideraba que el proceso de enseñanza-aprendizaje que emprendíamos 
no sólo debía proporcionarles el adiestramiento técnico-jurídico de rigor, sino modi-
ficar el sentido de la experiencia -la de todos ellos y, por supuesto, la mía- ayudán-
donos a crecer, individual y colectivamente, como auténticos ecociudadanos.  No 
me cabe ninguna duda de que el empleo de estos recursos didácticos provocó el 
desprecio académico hacia mí de otros docentes,3 pero creo que logró sus objetivos 
y además ayudó a vencer el soporífero tedio y la generalizada carencia de imagina-
ción de aquella joven Facultad. 
 
 El caso es que en esta ocasión, tampoco resulta sencilla la tarea de mostrar 
-y de aprehender- en qué consiste y cómo opera en la práctica el modelo de parti-
cipación fraccionada (MPF) y, sobre todo, cómo podrá implementarse y generalizar-
se su uso en el futuro ¿qué futuro? mediante la instancia de participación fracciona-
da (IPF).  De hecho, en las múltiples ocasiones en que he tratado de explicarlo ante 
diferentes auditorios he percibido tres tipos básicos de actitudes: a) quienes se 
sienten amenazados y no ocultan su malestar, que suelen ser los más relacionados 
con el ejercicio activo de la política partidaria que se lamentan de la escasa partici-
pación ciudadana, pero reaccionan mal cuando ésta se torna incisiva y les resulta 
adversa; b) quienes consideran que es una idea, puede que no absurda, pero si in-
viable; c) quienes, de momento, lo perciben como impracticable y, aunque lo con-
sideren teóricamente viable, no saben qué hacer al respecto dado que no tienen a 
mano una IPF concreta y carecen del necesario adiestramiento que requiere la 
eventual decisión de crearlas y administrarlas.  Sea porque el oyente se enfrente a 
la amenaza, la incredulidad o la utopía, o porque no disponga de los medios para la 
práctica de la participación fraccionada, suele ser un fiasco acometer la explicación 
del MPF sin adoptar determinadas cautelas didácticas. 
 
 La primera actitud me parece reprobable, pero es la más estimulante, dado 
el reconocido instinto innato del mal político para percibir qué y quien puede ame-
nazar sus intereses, no necesariamente coincidentes con los de la ciudadanía.  Mos-
traré que la segunda carece de fundamento. Sin embargo, me preocupa la tercera: 
¿es realmente utópico el MPF o sólo lo aparenta? Si nos atenemos a la definición de 
utopía del Diccionario de la Lengua Española ("plan, proyecto, doctrina o sistema 
optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación") de-
mostraré que se trata de una inviabilidad artificial diseñando al efecto una estrate-
gia inicial que permita simultanear la experimentación y puesta a punto colectivos 
de la participación fraccionada con la autoformación y la acción ecociudadanas (do-
ble AE).  
 
 Dadas las circunstancias, sería insensato acometer este trabajo sin las debi-
das cautelas pedagógicas.  De ahí que, como en aquella Facultad de Derecho, me 
vea en la necesidad de solicitar al lector un esfuerzo previo de imaginación y refle-
xión.  Si el lector no lo hace corre el riesgo de no captar el auténtico sentido y la, 
necesariamente incierta, dimensión temporal de la propuesta; y el autor, el de que-
dar como una mezcla poco académica de charlatán y visionario.  Por eso, antes de 
adentrarnos en materia, propongo una insólita aventura a través del pasado, el 

                                                
3
 En aras de la verdad debo recordar -y agradecer- la actitud hacia mi actividad docente de tres profesores: al decano 
Ramón Soriano, a quien todo aquello le resultaba insólito, pero respetaba profundamente la libertad de cátedra y de 
expresión; al sociólogo Dr. Cruz Beltrán, que aceptó una estimulante y sana competición con las miras puestas en una 
mejor docencia, y al empresario y economista, Dr. J. M. Tejero, sin lugar a dudas, mi principal estímulo, cuya sólida 
formación en Estados Unidos le llevaba a considerar que lo realmente insólito era seguir dando clases universitarias sin 
la más mínima concesión a la didáctica. 
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presente y futuro que nos llevará, a lo largo de éste y del siguiente capítulo, a di-
versos escenarios en los que podremos visualizar determinadas experiencias y re-
flexionar sobre un puñado de aspectos esenciales que allanarán el camino a la com-
prensión de la propuesta objeto de este trabajo, en particular los relacionados con: 
a) el complejo proceso de la creatividad humana, b) el papel central del modelo 
energético en la configuración de las civilizaciones, c) las vicisitudes de la democra-
cia y del federalismo, d) el atribulado, laborioso, lento y, tantas veces, errático pro-
ceso mediante el que los seres humanos tratamos de construir lo que ha dado en 
llamarse comunidad internacional y e) la aparentemente inevitable confrontación 
entre las culturas.  Comencemos, pues, viajando a un lejano pasado para, parafra-
seando a Erich von Däniken, recordar el futuro.4 
 
2. Aquel insólito y caluroso verano de 1492 en La Rábida 
 
 Es un entorno apacible. Junto al Monasterio de La Rábida.  Muy cerca de Pa-
los y de Moguer, en un alto desde donde se divisan los dos viejos ríos mineros, el 
Tinto y el Odiel, que confluyen para convertirse en la espléndida ría que los escolta 
hacia el Atlántico.  Ya se ha iniciado el caluroso verano de 1492 y la zona vive con 
desconocida agitación los preparativos finales de la gran aventura que, sin saberlo, 
llevará a Cristóbal Colón a la ignota orilla de la mar océana.  En ese contexto, como 
si se tratase de un anticipo de las futuras actividades estivales de la Universidad 
Iberoamericana de Santa María de La Rábida,5 nos hallamos participando en un 
curso de verano que lleva por título genérico: El transporte en los albores del siglo 
XVI: Problemas y alternativas. 
  
 Estamos en el ecuador del curso y ya hemos debatido animadamente sobre 
un amplio conjunto de temas de rabiosa actualidad: Lentitud e inseguridad del 
transporte por tierra, la moderna construcción de calzadas, obstáculos a la trashu-
mancia, arbitrios y tasas, infraestructuras para el vadeo de ríos, técnicas de nave-
gación, cartografía moderna, nuevos arneses y arreos… Hemos atendido a las ense-
ñanzas de diversos expertos y gozado, incluso, del raro privilegio de conocer perso-
nalmente al insigne marino que tuvo la deferencia de dedicarnos un rato y referir-
nos a grandes rasgos su ambicioso proyecto para arribar a las Indias navegando 
proa al oeste.  Y justo es reconocer que durante aquellos días, la comprobación fe-
haciente de que, por fin, la aventura de las Indias, gracias al respaldo real y ecle-
siástico, disponía de los medios necesarios; la contemplación in situ del enorme tra-
jín de los preparativos en curso, de las tres naves fondeadas en el puerto de Palos, 
de la firme convicción, optimismo y determinación que se desprendía del rostro del 
más ambicioso de los almirantes, confería a uno de los más arriesgados e inciertos 
proyectos de la historia, esa vaga, tenue, difusa, pero persistente sensación que, al 
permitir vislumbrar la inminente consecución del objetivo, aporta a los seres huma-
nos más intrépidos la última gran dosis de energía que precisa la culminación de 
sus creativas empresas. 
  

                                                
4 Von Däniken, E.; Recuerdos del Futuro, Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 1975. 
5 En puridad debería decir Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, pero no lo hago delibera-
damente.  No me gustan las Universidades gubernamentales y, a fin de cuentas, fui el promotor del encierro que pro-
tagonizamos, en 1991, un grupo de profesores y alumnos del campus onubense de la Universidad de Sevilla, para opo-
nernos a su creación.  Acababa de ser su subdirector, conocía sus potencialidades que, sin duda, reforzarían el papel de 
la, ya inminente, nueva Universidad de Huelva y, por que no decirlo, había diseñado, propuesto e iniciado planes que, 
en mi opinión, eran más innovadores y sugestivos.  Vid. Observatorio Ecociudadano de Control de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, infra, capítulo 11.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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 En ese contexto, ante el gigantesco e insólito espectáculo de esta gran uto-
pía que parecía hacerse realidad por momentos, deslumbrados por la figura del ma-
rino, no era previsible que la charla anunciada para esta mañana despertase el más 
mínimo interés.  El ponente era un inventor que, según informó Fray Juan Pérez     
-que acababa de regresar de Granada- había cabalgado desde tierras de Aragón 
hasta la ciudad reconquistada para tratar de conseguir el respaldo real para la 
construcción de su ingenio de combustión interna o de explosión.  De hecho, ni si-
quiera se sabía a ciencia cierta si su caballería le haría llegar al Monasterio de la Rá-
bida, en la fecha y hora fijada, para impartir su anunciada ponencia.6  
 
 Por fin, nuestro sudoroso y polvoriento conferenciante descabalgó de su fati-
gada montura, bebió agua del botijo que le ofreció el secretario del curso y se diri-
gió a nosotros para, sin más prolegómenos, espetarnos que venía a contarnos algo 
fantástico y misterioso: Los principios básicos del funcionamiento del ingenio de 
combustión interna o de explosión que… revolucionará el mundo. 
 
 Se autoproclamó inventor, futurólogo y para algunos… -añadió con sorna de-
latora de su reciente fracaso en la Corte granadina- contador de cuentos.  Y sin 
arredrarse en absoluto, entró en materia recordándonos que el hombre, tras verse 
obligado a ser nómada, pudo establecerse. Y, entonces, construyó sendas y cami-
nos para comunicarse e intercambiar productos que se transportaban a la espalda 
de porteadores y a lomos de animal.  Con la invención de la rueda, pudieron circu-
lar los carros por caminos y calzadas más transitables, transportando, a la escasa 
velocidad propia de la tracción animal, cantidades crecientes de mercancías. Los 
avances en la construcción naval y en las técnicas de navegación mejoraron el 
transporte a través de las rutas marítimas conocidas y estimularon los esfuerzos de 
los más intrépidos a seguir aventurándose en la búsqueda de alternativas.  Y todo 
esto, como siempre ha sido, seguirá así durante mucho tiempo a menos que… a 
menos, digo, que lográsemos construir un ingenio capaz de transformar en movi-
miento una determinada forma de fuerza o energía de la que quiero hablaros... 
 
 Que para cambiar el mundo necesitamos de los saberes y de la energía. 
¿Saberes?  Nos diferenciamos de los animales -decía- por nuestra voluntad y capa-
cidad para adaptarlo a nuestras necesidades.  Aprendemos, poco a poco, a poner 
orden en los conocimientos que adquirimos gracias al tanteo de posibles alterna-
tivas.  Nos afanamos en transmitir lo aprendido para simplificar el laborioso apren-
dizaje. Predecimos hechos con las teorías conocidas confiando en que nuevos 
hechos no las invaliden.  Y si esto sucediese, sabemos que serán necesarias nuevas 
teorías que den cabida a los nuevos hechos. ¿Energía? ¿Se puede, acaso, compren-
der la historia del ser humano sin tener en cuenta la energía?  Nuestros antepasa-
dos han necesitado más y más energía y nunca ha dejado de aumentar su cantidad 
y calidad. Y es que sin energía no hay vida ni cultura humana.  Sólo el saber, unido 
a la creatividad, posibilita la aplicación útil de energía -de innovadoras energías- a 
nuevos ingenios susceptibles de transformar nuestra civilización… Que mientras que 
en la antigua Grecia se abría paso la especulación filosófica racional y se interroga-
ban sobre el mundo y la vida, también tuvo un gran auge, a partir de Arquímedes 
de Siracusa, el estudio y el uso de los útiles y las herramientas. "Dadme un punto 
de apoyo, dijo el gran genio matemático, y moveré el mundo”, anunciando así la 
ley de la palanca que tantos quebraderos de cabeza dio al ejército romano en la Se-

                                                
6 La "celebración" del curso de verano en El Monasterio de La Rábida es una licencia deliberada para recordar las prime-
ras actividades organizadas por el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla que están en el 
origen de la antigua Universidad Hispanoamericana de Nuestra Señora de La Rábida. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 84 

gunda Guerra Púnica.  De hecho en la "Mecánica" de Herón de Alejandría (150 a.C.) 
ya se describían la palanca, la polea, la rueda y el eje, la cuña y el engranaje. 
 
 Tras esta breve introducción entró en materia, no sin antes advertir que se 
trata de una ardua tarea colectiva y que -en esto insistió mucho- sólo está a su al-
cance referirnos los principios básicos en los que se inspira el funcionamiento de su 
artefacto de combustión interna.  Si tuviésemos una férrea voluntad y nos afanáse-
mos con ingenio podríamos cambiar radicalmente el modelo de transporte contem-
poráneo.  ¿Cómo?  Aplicándonos conjuntamente a la construcción de una milagrosa 
máquina mecánica que revolucionaría nuestro mundo.  ¿En cuanto tiempo? Depen-
derá de nuestra capacidad para llevar a cabo una adecuada estrategia para su de-
sarrollo. ¿De qué se trata?  
 
 Nada más y nada menos, que de hacer posible que en el interior de un de-
terminado artilugio metálico se produzcan una serie de explosiones sucesivas que 
acumulen la presión necesaria para mover un potente dispositivo capaz de generar 
un movimiento de rotación. Y no se trata -ha advertido- de una tarea imposible. Ya, 
desde que se trae la pólvora desde China se viene utilizando la combustión en los 
cañones para producir el movimiento de los proyectiles.  Pero, una vez conocido el 
principio de su funcionamiento ¿qué necesitaríamos?  En esencia, sólo disponer de 
la fuente de energía apropiada, diseñar y construir el ingenio y acoplarlo al carro o 
la nave que deseemos autoimpulsar.  El proceso teórico sería el siguiente: 
 
- Primero: Extraeríamos de ciertas rocas, que se encuentran en los lechos geo-

lógicos continentales o marinos, un aceite -petroleum- y lo someteríamos a de-
terminadas operaciones de destilación y refino para obtener, en las cantidades 
necesarias, un líquido volátil e inflamable.  Se trata de un producto que se co-
noce desde la prehistoria.  La Biblia lo llama betún o asfalto.  Así, en el Géne-
sis, (capítulo 11, versículo 3) ya se afirma que el asfalto se usó para pegar los 
ladrillos de la torre de Babel y, también (capítulo IV, versículo 10) que los reyes 
de Sodoma y Gomorra fueron derrotados al caer en pozos de asfalto en el valle 
de Siddim.  Se conocen afloraciones naturales del llamado asfalto o betún de 
Judea y es utilizado para calafatear las naves. 

 
- Segundo: Introduciríamos ese combustible líquido, dosificándolo cuidadosamen-

te con aire, en un conjunto bien lubricado de recipientes metálicos cilíndricos de 
gran resistencia, a los que se ajustan varios pistones de similar forma, como si 
fuesen tubos en cuyo interior se desplaza un émbolo. 

 
- Tercero: Ensamblaríamos adecuadamente varias piezas de hierro o bielas a ta-

les émbolos o pistones, al mismo tiempo que a un eje en forma de doble codo. 
 
- Cuarto: Provocaríamos la combustión de la dosificada mezcla mediante la acción 

de una bujía -no de sebo, cera blanca, estearina, esperma de ballena, u otra 
materia grasa- sino de otros materiales consistentes y forma especial, atravesa-
da por un pabilo de metal incombustible capaz de provocar chispas intermiten-
tes en uno de sus extremos, como si fueren partículas encendidas que saltaren 
de la lumbre o del hierro herido por el pedernal. 

 
 Entonces, estaríamos en condiciones de generar una rítmica cadena de 
explosiones en el interior del artefacto -de ahí su nombre de artefacto de combus-
tión interna o de explosión- que generaría un acompasado movimiento de vaivén en 
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los émbolos o pistones.  El juego del conjunto articulado de bielas y eje de doble 
codo lo transformaría en un movimiento de rotación continuo que, mediante el 
oportuno mecanismo de transmisión, accionaría las ruedas de los carruajes.  O, en 
su caso, un robusto artefacto de bronce macizo, montado, al efecto, en una varilla 
de hierro que atraviese el casco y se apoye en el codaste, por delante del timón, 
constituido por un conjunto de aletas helicoidales que, al girar, empujarían el fluido 
ambiente produciendo una fuerza de reacción que propulsaría mecánicamente la 
embarcación que lo poseyese.  
 
 El transporte de personas y de mercancías ya no necesitaría la fuerza bruta 
de los hombres y de los animales de carga.  Las barcas y las galeras no contrata-
rían remeros y las naves se harían a la mar sin tener que aguardar a que un fuerte 
viento portante hinche su trapo.  Todo dependería ya del líquido volátil e inflamable 
que se suministra al artefacto de combustión interna, cuyos principios de funciona-
miento acabo de narrar.  Y lo más importante: el desarrollo del principio que está 
en la base del funcionamiento de este artefacto mecánico dará paso, verosímilmen-
te, a otros más sofisticados que harán posibles nuevos sistemas de transporte, más 
veloces y con más capacidad.  Puede que, a no tardar, el ingenio humano logre que 
este artefacto genere un movimiento que imite el aleteo de las aves y construya 
grandes y raudos pájaros que transporten personas y cargas por encima de las 
montañas y de los mares… Todo ello obligará a los hombres a extraer de los lechos 
geológicos continentales o marinos cantidades ingentes de ese aceite o petroleum.  
La exploración y posesión de los territorios en los que abunden esas rocas, la cons-
trucción de grandes artilugios para su extracción y refino, la instalación de campa-
mentos de almacenamiento y la organización de grandes redes para su transporte y 
distribución condicionarán el futuro en mucha mayor medida, si cabe, que lo han 
hecho las especias o los metales preciosos… 
 
 Continuemos dando rienda suelta a nuestra imaginación para tratar de aden-
trarnos en el ambiente de aquella fantástica sesión académica de finales del siglo 
XV.  ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Qué habríamos podido objetar a tamaña pro-
puesta? ¿Cuáles habrían sido nuestras preguntas sobre los aspectos concretos de 
tan inverosímil idea?  ¿Qué respuestas nos habría dado tan visionario ponente?  
Francamente ¿habríamos dado a tal disertación algún viso de verosimilitud?  ¿No se 
trataba de un "plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como 
irrealizable en el momento de su formulación"? 
 
 Es obvio que en aquella época, nuestro conferenciante ni siquiera hubiese 
podido pasar como un digno predecesor de Julio Verne.  No sólo faltaban más de 
tres siglos para que naciese, en Nantes, el autor de "De la Tierra a la Luna", sino 
que, entre otras cosas, las máquinas herramientas que iba a necesitar la construc-
ción de su ingenio apenas comenzaban, por aquel entonces, su lenta andadura.  
Cierto que las herramientas habían prolongado la mano del hombre desde la más 
remota antigüedad, sin embargo, todavía las operaciones de torneado y taladro, 
por ejemplo, precisaban de una de las manos para producir el movimiento de rota-
ción.  Es verdad que ya se usaba el "arco de violín" y, desde mediados del siglo 
XIII, el torno de pedal y pértiga flexible accionado con el pie permitía tener las 
manos libres para el manejo de la herramienta de torneado, pero ni siquiera el pro-
pio Leonardo da Vinci había podido construir, por falta de medios, los tornos que 
dibujó en su "Codice a Atlántico".  A finales de la edad media comenzaba a utili-
zarse la máquina afiladora -que empleaba la piedra giratoria abrasiva-, el taladro 
de arco, el berbiquí y el torno de giro continuo, que trabajan con deficientes herra-
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mientas de acero al carbono.  Se usaban martillos de forja y rudimentarias barrena-
doras de cañones, accionadas por ruedas hidráulicas y transmisiones de engranajes 
de madera.  Se iniciaba la fabricación de engranajes metálicos, principalmente de 
latón, aplicados a instrumentos de astronomía y relojes mecánicos y el propio da 
Vinci dedicaba mucho tiempo a calcular relaciones de engranajes y formas ideales 
de dientes.  
 
 Tal vez, pudo pensarse que ya se daban todas las condiciones para un fuerte 
desarrollo, pero no era así.  La realidad es que el desarrollo tecnológico iba a ser 
prácticamente nulo hasta mediados del siglo XVII.  Tornear el hierro, pongamos por 
caso, constituía un problema.  El reverendo Plumier, en su obra “L´Art de tourner”, 
escrita en 1693, advierte que se encuentran pocos hombres capaces de hacerlo. Y 
aunque Pascal enunciase en 1650, en su “Tratado del equilibrio de los líquidos”, el 
principio de la prensa hidráulica, habrá que esperar hasta que Bramanch patente su 
invención en Londres en 1770 y a que Cavé, en 1840, inicie la fabricación de pren-
sas hidráulicas de elevadas presiones.  Decididamente, aun no era posible construir 
el ingenioso artefacto de combustión interna o de explosión del que tan pronta y 
privilegiada noticia tuvimos en vísperas del descubrimiento de América. 
 
3. En la Mina de carbón de Dudley Castle, invierno de 1712   
 
 Acabamos de llegar desde las bulliciosas y calurosas tierras de Palos y Mo-
guer al lejano futuro de la Inglaterra decimonónica para asistir, en el invierno 1712, 
a la instalación, en una mina de carbón, próxima a Dudley (Staffordshire), de la 
primera "máquina atmosférica".  Allí, su inventor, el ferretero Thomas Newcomen, 
acompañado del ingeniero John Cawley, se disponen a mostrarnos a los asistentes 
una decisiva aplicación práctica del principio de la conversión de la energía térmica 
en energía mecánica, del calor en trabajo: Si introducimos en un cilindro vapor a 
presión procedente de una caldera, se produce la elevación de un émbolo que, por 
medio de un balancín, accionará una bomba en un sentido. Si, a continuación, ce-
rramos la entrada de vapor e inyectamos agua fría, se hará un gran vacío en el ci-
lindro capaz de mover el émbolo en sentido opuesto, volviendo a repetirse el ciclo… 
De este modo, al utilizar estas máquinas como bombas de achique podremos resol-
ver el gran problema de las inundaciones de las minas de carbón… Esta dispone de 
un cilindro de 21 pulgadas diámetro y casi 8 pies de largo, y trabaja a 12 golpes 
por minuto, levantando 10 galones de agua desde una profundidad de 156 pies, 
ejerciendo 5.5 caballos de potencia, aproximadamente. 
 
 ¿Podríamos haber deducido de las sabias palabras del ferretero Thomas 
Newcomen -uno de los padres de la Revolución Industrial ya que, de hecho, su má-
quina, a pesar de las deficiencias, trabajó sin rival durante sesenta años dentro y 
fuera de Gran Bretaña- que a partir de ahí se podrían desarrollar las bases para el 
empleo futuro de las máquinas de vapor para mover maquinaria industrial, barcos y 
locomotoras? ¿No había diferencias notables entre aquel curso de verano de 1492, 
en los aledaños del Monasterio de la Rábida, y esta experiencia en los fríos y desa-
pacibles campos del West Midlands de principios del siglo XVIII?  
 
 La conferencia de Newcomen, sin lugar a dudas, nos habría resultado mucho 
más convincente.  Y es que años antes -en 1690- Denis Papin, con el experimento 
de su famosa marmita, ya había dado a conocer el principio fundamental de este 
ingenio, al desarrollar su idea de mover un pistón en el interior de un cilindro me-
diante la presión atmosférica generada gracias al vacío parcial producido por la con-
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densación del vapor.  Savery había registrado su patente original en 1698, cubrien-
do todas las máquinas que sacaran agua utilizando el fuego.  El fundamento de la 
revolución industrial que se avecinaba era sólido, aunque James Watt aun tardará 
más de cincuenta años en añadir un condensador separado a la máquina de vapor y 
no lograse resolver el problema de asegurar el necesario ajuste y hermetismo entre 
pistón y cilindro hasta 1780 -mediante una mandrinadora de mayor precisión que 
conseguía el error máximo "del espesor de una moneda de seis peniques en un 
diámetro de 72 pulgadas”-.  Y, aun así, debería transcurrir todo el siglo XIX para 
construir la gran variedad de tipos de máquinas-herramienta que exigía el mecani-
zado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se iban a desarro-
llar.  Por ejemplo, sin el primer cepillo puente práctico de uso industrial, fabricado 
por Richard Roberts, en Inglaterra, en 1817, no se habrían podido planear plan-
chas de hierro para sustituir el cincelado y resultaba imposible taladrar las necesa-
rias piezas de acero, cada vez más gruesas, hasta el invento de la broca helicoidal 
por el suizo Martignon, en 1860.  
 
4. La Exposición Universal de París de 1889 
   
 Volemos ahora al innovador París de finales del siglo XIX -no sin ser muy 
precavidos para evitar que el descubrimiento de nuestra galáctica aeronave de al 
traste con el gran espectáculo que la ciudad ha preparado minuciosamente- para 
visitar, el día tres de marzo de 1889, la Exposición Universal que se inaugura.  Y no 
sólo para admirar la flamante torre que acababa de poner en pie el ingeniero Eiffel 
o adquirir alfombras turcas, como cuenta García Márquez, en Amor en los tiempos 
del cólera, que hizo el doctor Juvenal Urbino, sino para asistir a la primera presen-
tación al gran público de un artilugio -el automóvil- que ya trabaja gracias a un in-
genio de combustión interna o de explosión cuyo principio de funcionamiento nos 
va a resultar muy familiar. 
 
 Por fin, casi cuatro siglos después comprobamos que han comenzado a ha-
cerse realidad las aplicaciones de aquella máquina de la que nos diera tan tempra-
na noticia la preclara visión del imaginario conferenciante de nuestro curso de vera-
no de La Rábida.  Ya Julio Verne había cumplido sesenta años aunque no había pu-
blicado aun  "El Castillo de los Cárpatos" y "La Esfinge de los Hielos", que dedicaría 
a Edgar Allan Poe.  Allí estaba hecho realidad nuestro viejo ingenio de combustión 
interna o explosión.  Aunque varios inventores del siglo XVII, entre ellos Christiaan 
Huygens, hubiesen ensayado con motores en que el pistón era accionado por la 
explosión de una carga de pólvora dentro del cilindro, fue necesario esperar hasta 
mediados del siglo XIX para que tuviesen lugar los primeros experimentos serios 
del motor de combustión interna.   De hecho, en 1841, en Italia, Luigi De Cristoforis 
construyó e hizo funcionar un motor atmosférico alimentado con petróleo. Expe-
rimentos que, años más tarde, antes de caer en el olvido, serían retomados por 
Barsanti y Matteucci.  El belga Étienne Lenoir ya había promovido en Francia una 
inteligente campaña publicitaria para vender un motor de explosión basado en una 
patente de 1860 y Gottlieb Daimler construido, en 1866, el primer automóvil pro-
pulsado por un motor de combustión interna… 
 
 Rememoremos.  ¿El indiscutible efecto que tuvo para nosotros la presenta-
ción en París del automóvil fue suficiente para que alcanzásemos a imaginar la re-
volución en el transporte que se avecinaba?  ¿Para comenzar a planificar nuestras 
ciudades y nuestra vida en función de ese nuevo avance científico-técnico?  ¿Para 
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prever las consecuencias de todo tipo que tendría tan poderoso estímulo de un mo-
delo energético basado en el petróleo? 
 
 Se podría alegar que aunque, el 27 de agosto de 1859, Edwin Laurentine 
Drake perforase, cerca de Titusville (Pensilvania), el primer pozo petrolífero y se 
conociese la producción en serie, desde que Eli Whitney introdujese la producción 
normalizada de mosquetes en 1798, aun faltaba algún tiempo para que el legenda-
rio Henry Ford combinase, en su fábrica de Highland Park, la producción normali-
zada de piezas de precisión y la fabricación en cadenas de montaje; y, para que, en 
vísperas de la I Guerra Mundial, circulasen en el mundo más de un millón de vehí-
culos que consumían gasolina.  Pero ¿realmente era tan difícil prever que el consu-
mo de petróleo adelantaría rápidamente al del carbón?  ¿Qué a mediados del siglo 
veinte habría 100 millones de automóviles y que, en una sola década se consu-
miría casi la misma cantidad de petróleo que en los 100 años anteriores? ¿Qué en 
los albores del siglo XXI circularían más de 500 millones, sólo de automóviles o qué 
el efecto invernadero amenazaría gravemente la climatología del planeta, mientras 
daba sus últimas boqueadas el modelo energético basado en los combustibles fó-
siles?  El hecho incontrovertible es que ha sucedido y constituye un serio motivo de 
preocupación para el ciudadano atento. 
 
5. Washinton D.F. en los albores del siglo XXI 
 
 Hagamos una rápida escapada a Estados Unidos para asistir, en la primavera 
de 2001, a la conferencia de un célebre autor sobre la idea central de su libro titu-
lado The Hydrogen Economy,7 que se anuncia como una incursión en la próxima 
gran era de la historia que tendrá lugar cuando se acabe el petróleo y se cree una 
red energética mundial que redistribuirá el poder en la Tierra. 
 
 Si hasta el momento hemos tratado de visualizar el progreso a través de la 
concepción y aplicación práctica de una idea -la producción del movimiento a partir 
del motor de combustión o de explosión interna- prestemos atención a dos nuevos 
aspectos: a) los modelos energéticos en los que este progreso se ha apoyado, b) la 
relación existente entre el uso de recursos energéticos cada vez más difíciles de 
encontrar y procesar y la imposición de determinadas infraestructuras tecnológicas, 
progresivamente más complejas, jerarquizadas y centralizadas, inherentes a la na-
turaleza del propio modelo energético.  
 
 Cuando nos conocimos en aquel insólito curso de verano de 1492, nuestro 
más que imaginativo conferenciante ya nos advirtió que para cambiar el mundo 
necesitaríamos saberes y energía.  A lo largo de nuestro Viaje Fantástico hemos po-
dido comprobar con nuestros propios ojos la voluntad y la capacidad del ser huma-
no para adaptar los saberes a sus necesidades.  Que aprendemos, poco a poco, a 
poner orden en los conocimientos que adquirimos gracias al tanteo de posibles al-
ternativas.  Y que somos capaces de transmitir lo aprendido para simplificar el labo-
rioso aprendizaje.  Pero no debería habérsenos pasado por alto la alusión que hizo 
a la energía cuando se preguntó: ¿Puede, acaso, comprenderse la historia del ser 
humano sin tener en cuenta la energía?  Y añadió: Sin energía no hay vida ni cul-
tura humana.  Sólo el saber, unido a la creatividad, posibilita la aplicación útil de 
energía -de nuevas energías- a nuevos ingenios capaces de transformar nuestra ci-
vilización… 

                                                
7 Sigo en este epígrafe a Rifkin, J.; The Hydrogen Economy, Tarcher/Putnam, 2002.  Traducción española de Ramón Vi-
lá Vermis; La Economía del Hidrógeno, Paidós, Estado y Sociedad, Barcelona 2002. 
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 Recodemos que nos habló de extraer de ciertas rocas, que se encuentran en 
los lechos geológicos continentales o marinos, un aceite -petroleum- y de someterlo 
a determinadas operaciones de destilación y refino para obtener un líquido volátil e 
inflamable... y que profetizó que la exploración y posesión de los territorios en los 
que abunden esas rocas, la construcción de grandes artilugios para su extracción y 
refino, la instalación de campamentos de almacenamiento y la organización de 
grandes redes para su transporte y distribución condicionarán la vida de los hom-
bres en mucha mayor medida, si cabe, lo han hecho las especias o los metales pre-
ciosos… 
 
 Sin embargo ¿cual era realmente el modelo energético del mundo medieval? 
¿Cuál era el recurso industrial por excelencia?  La madera. El carbón sólo comenza-
ría a ocupar su lugar en la Inglaterra de 1700.  Y lo haría con tal fuerza que, a me-
diados del siglo XIX, la mayor parte de Europa ya había iniciado su reconversión a 
esta fuente de energía.  Años después, a comienzos del siglo XX, el petróleo, como 
antes el carbón, se situará en el centro del panorama energético debido a un inven-
to: el motor de combustión interna. 
 
 Es obvio que el acceso a la madera como fuente de energía resultó mucho 
más fácil que el carbón y éste, a su vez, que el petróleo o el gas natural.  El ritmo, 
el flujo y el volumen de producción que permite la madera no son lo bastante im-
portantes como para introducir un cambio cualitativo en la velocidad y la diversidad 
de la actividad comercial, que hiciera necesario un mayor grado de coordinación y 
unos mecanismos de dirección y control más jerárquicos y centralizados.8  Sin em-
bargo, prospectar, extraer, transportar, refinar y distribuir petróleo y productos pe-
troquímicos es un negocio costoso y complicado.  Por eso el petróleo ha requerido 
desde el principio una estructura de dirección y control altamente centralizada para 
financiar la prospección y la producción y para coordinar el flujo del petróleo hasta 
los usuarios finales.  Sólo las mayores compañías del mundo disponen de los recur-
sos necesarios para gestionar el proceso que va del pozo a la estación de servicio.9  
El hecho es que la era de los combustibles fósiles ha creado las instituciones de di-
rección y de control más centralizadas y jerarquizadas de la historia para adminis-
trar su régimen energético.10 
 
 ¿Se agotará el modelo energético basado en los combustibles fósiles?  Y, en 
su caso, ¿cuál será el nuevo modelo?  ¿Qué opina al respecto nuestro experto con-
ferenciante?  
 
 Hacia mediados del siglo XXI probablemente seremos capaces de producir 
bienes y servicios para todos los habitantes de la Tierra con sólo una pequeña parte 
de la fuerza de trabajo que empleamos actualmente.  Esto nos obligará a replan-
tearnos el papel que deberán desempeñar los seres humanos cuando ya no sean 
necesarios en el mercado como fuerza de trabajo...11 
 

                                                
8 Rifkin, J.; op. cit. p. 105 
9 Ibid, pp. 101-102. 
10 Ibid, pp. 115 
11Rifkin,J.; The End of the Work, Tarcher/Putnam; 1995 (trad. cast.: El fin del trabajo, Barcelona, Paidós, 1997), citado 
en Ibid, pp. 12. 
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 (…) No vamos a entrar en el detalle de las reservas ni de los recursos12 de 
petróleo disponibles; ni si se falsean las cuentas o las razones para hacerlo.  Sin 
embargo, los cálculos publicados por algunos de los principales expertos mundiales 
en geología en las principales revistas científicas, sugieren que la producción global 
de petróleo crudo barato -la sangre que da vida a la economía global- podría tocar 
techo13 antes del 2010 y no más tarde de 2020.  Nos estamos acercando a toda 
velocidad a una de las principales encrucijadas de la historia de la civilización hu-
mana, cuyas profundas consecuencias apenas comenzamos a vislumbrar.  La edad 
de oro del petróleo ya ha quedado atrás.  Eso no significa que no se sigan descu-
briendo pequeños yacimientos, pero no serán suficientes como para compensar el 
descenso continuado del inventario mundial de reservas probadas… 
 
 (…) Todo esto resulta más inquietante si tenemos en cuenta que la demanda 
mundial de petróleo crudo sigue aumentando.  Estamos consumiendo casi dos ba-
rriles de petróleo crudo convencional por cada nuevo barril que descubrimos.  El 
descenso en el número de descubrimientos y el agotamiento de las reservas pro-
badas adquieren todavía más gravedad a la luz del aumento esperado en la de-
manda de petróleo para las próximas dos décadas.  Se espera que la población 
mundial pase de 6.200 a 7.500 millones de personas para el año 2020, por lo que 
la presión sobre las reservas de petróleo no hará más que intensificarse.  El au-
mento de la población traerá consigo una aceleración del proceso de urbanización.  
Eso significa más petróleo para el transporte, la calefacción, la electricidad y la 
producción agrícola e industrial.  Las necesidades energéticas de una población en 
pleno proceso expansivo impondrán una presión sin precedentes sobre las reservas 
de crudo restantes.  Resulta ilusorio pensar que la población de los países en vías 
de desarrollo podrá tener acceso algún día a la cantidad de petróleo per cápita de la 
que hemos disfrutado nosotros durante la edad de oro del petróleo.  Si China pre-
tendiera consumir tanto petróleo necesitaría 81 millones de barriles diarios: 10 
millones de barriles más que la totalidad de la producción mundial del año 1997... 
Es probable que la creciente demanda de petróleo, tanto en los países indus-
trializados, como en el mundo en vías de desarrollo, se convierta en el factor más 
importante dentro de los conflictos geopolíticos del primer cuarto del siglo XXI. 
 
 Una vez que la producción toque techo, los precios del petróleo no dejarán 
de aumentar como resultado de la competencia de los países, las empresas y los 
consumidores por la mitad restante.  A diferencia de la primera crisis del petróleo 
de los años setenta y ochenta, que fue inducida políticamente, esta vez la crisis se 
basará en una escasez real.  Cada año habrá menos crudo barato disponible en el 
mundo.  El descenso del crudo barato, combinado con el aumento de la población 
humana generará una dinámica nueva y peligrosa…  
 

                                                
12 Por reservas se entiende generalmente la cantidad conocida de petróleo presente en yacimientos que pueden ser 
explotados con las actuales tecnologías, dentro de un futuro previsible y a un coste razonable desde el punto de vista 
comercial.  Por recursos: las estimaciones teóricas sobre la cantidad total de petróleo que puede existir en una región, 
incluidas las reservas, cuya extracción o procesamiento no es económicamente viable con las actuales tecnologías o en 
las actuales condiciones de mercado. 
13 Se considera que se ha tocado techo cuando aproximadamente la mitad de las reservas recuperables estimadas de 
petróleo del mundo han sido explotadas.  Los geólogos se refieren principalmente a lo que se conoce como petróleo 
convencional o ligero, el tipo de petróleo que brota libremente del interior de la Tierra, en el continente o en el mar, y 
que puede ser fácilmente transformado en gasolina y otros productos basados en el petróleo.  Se diferencian de los pe-
tróleos no convencionales o petróleo derivado de arenas asfálticas, crudo pesado, petróleo procedente de aguas pro-
fundas o regiones polares y petróleo de esquisto. 
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 (…) Los geólogos han combinado la curva de Hubbert14 con modelos mate-
máticos para predecir el momento en que la producción global va a tocar techo…  
Los expertos están divididos en dos grandes grupos: unos creen que todavía faltan 
entre veintiocho y treinta años para que la producción de petróleo convencional 
toque techo y otros piensan que probablemente serán muchos menos, entre ocho y 
dieciocho.  En todo caso, los optimistas y los pesimistas consideran que la época 
del crudo barato está llegando a su fin, aunque sus diferencias en la perspectiva 
temporal son cruciales a la hora de determinar las prioridades, tanto en términos 
de políticas energéticas como de iniciativas políticas y económicas...   
 
 (…) Más que confiar en el descubrimiento de nuevos yacimientos importan-
tes, la mayoría de los optimistas cifran sus esperanzas en la posibilidad de que se 
produzcan avances tecnológicos que permitan extraer más cantidad de petróleo de 
los yacimientos existentes.  La cuestión del incremento de las reservas en los ya-
cimientos existentes guarda tanta relación con las condiciones de mercado como 
con las innovaciones tecnológicas.  Si los precios del petróleo suben en los merca-
dos mundiales, el desarrollo y aplicación de tecnologías de perforación nuevas y 
más caras se convierte en una opción viable desde el punto de vista comercial… 
 
 (…) Aunque discrepen acerca del momento en que la producción global de 
crudo convencional tocará techo, tanto los optimistas como los pesimistas están de 
acuerdo en que la mayor parte de las reservas que quedan se hallan en Oriente 
Medio y que es una cuestión de tiempo el que el mundo pase a depender del golfo 
pérsico para satisfacer sus crecientes necesidades de petróleo.  A pesar de las 
exageraciones en cuanto a las reservas, todo el mundo está de acuerdo en que las 
dos terceras partes del petróleo que queda en el mundo se hallan en Oriente Medio.  
Por sí sola, Arabia Saudí posee el 26 % de las reservas globales de petróleo...15 
 
 (…) Durante la próxima década, la producción de petróleo gravitará de nue-
vo hacia Oriente Medio.  Se prevé16 un proceso dividido en dos fases.  En la primera 
de ellas, los productores estratégicos de Oriente Medio controlarán una cuota im-
portante de la producción mundial -aproximadamente un tercio-, lo cual les permi-
tirá aumentar el precio del petróleo.  Diez años más tarde, aproximadamente en 
2015, la producción de petróleo de los países del golfo Pérsico tocará techo, lo que 
significa que los precios se dispararán definitivamente.  Nos guste o no, los países 

                                                
14 La curva de Hubbert es el modelo en el que se fundan todas las predicciones.  Se basa en que la producción de 
petróleo comienza desde cero, sube, llega a su punto máximo cuando se han explotado la mitad de las reservas totales 
recuperables, y luego cae siguiendo una curva clásica en forma de campana.  La extracción de petróleo comienza 
lentamente y luego se acelera con rapidez a medida que se localizan yacimientos petrolíferos importantes.  Una vez que 
se han encontrado y explotado los principales yacimientos, la producción comienza a perder impulso.  Los yacimientos 
pequeños son más difíciles de encontrar y el petróleo que contienen es más caro de perforar y explotar.  Al mismo 
tiempo, y a medida que se agotan los yacimientos principales, se hace cada vez más difícil sacar a la superficie el pe-
tróleo restante.  El surtidor deja paso a un goteo cada vez más lento.  La combinación del descenso en el ritmo de los 
descubrimientos y en la tasa de extracción de petróleo de los yacimientos existentes hace que finalmente la producción 
toque techo.  El punto más alto de esta curva en forma de campana representa el punto medio en que la mitad de las 
reservas recuperables totales han sido extraídas.  A partir de este punto, la producción cae tan rápidamente como 
había subido antes, siguiendo la segunda mitad de la curva en forma de campana.  Hubbert observó que se habían 
necesitado 110 años -desde 1859 hasta 1969- para producir 227.000 millones de barriles de crudo barato.  La mitad de 
este petróleo fue extraída en los primeros 100 años.  Para la segunda mitad, en cambio, hicieron falta menos de 10 
años, entre 1959 y 1969.  Usando el mismo modelo, Hubbert estimó en 1971 que el 80% central de la producción glo-
bal de petróleo será extraído en un periodo de entre 58 y 64 años, menos tiempo del que dura una vida humana. 
15 Youngquist, W; GeoDestinies: The Inevitable Control of Earth Reources Over Nations and Individuals, Portland, OR, 
National Book Company, 1997, p. 188 
16 Rifkin cita a Campbell, C.J. y Colin, J., "Myth of Spare Capacity Setting the Stage for Another Oil Shock", Oil & Gas 
Journal, 20.03.00, p. 21. y a Campbell, C.J. "Depletion Patterns Show Change due for Production of Conventional Oil", 
Oil & Gas Journal, 29.12.97, p. 37. 
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musulmanes del golfo Pérsico están destinados geológicamente a tener la última 
palabra en la cuestión del petróleo.17 
 
 (…) De una forma u otra, afirma un número cada vez mayor de geólogos y 
analistas de la industria, el precio del petróleo en los mercados mundiales está 
destinado a subir y es probable que lo haga mucho antes de lo que espera la mayo-
ría de la gente.  Las señales de alarma están por todas partes.  Sin embargo, mien-
tras el petróleo siga siendo relativamente barato y abundante, a corto plazo habrá 
pocas personas dispuestas a enfrentarse a las nubes de tormenta que levantan en 
el horizonte.  El mundo está entrando en aguas turbulentas, dicen las casandras, y 
no está preparado para las consecuencias que nos esperan.  Y esta vez la crisis del 
petróleo no será temporal, sino permanente y nos obligará a realizar un cambio 
fundamental en nuestro estilo de vida con efectos que se extenderán hasta bien en-
trado el futuro. 
 
 Para muchas personas, la posibilidad de que nos estemos quedando sin las 
reservas necesarias de petróleo "barato" para mantener en pie el estilo de vida in-
dustrial resulta tan inimaginable que probablemente contemplarán con incredulidad 
la simple idea de que tal cosa pueda suceder, con independencia de cuántos estu-
dios se realicen sobre la materia.  Nuestra despreocupación es comprensible.  Es 
raro que las sociedades respondan a un cambio anticipado en sus circunstancias.  
Pero cuando este cambio potencial puede afectar radicalmente al conjunto de nues-
tro estilo de vida y al propio equilibrio geopolítico del mundo en el que vivimos, la 
indiferencia colectiva conduce irremediablemente al desastre. 
   
 Así como la previsión de una crisis energética auténticamente global es un 
fenómeno nuevo, la historia de la humanidad está repleta de ejemplos de grandes 
civilizaciones que no hicieron caso a las señales de alarma, llevaron al límite sus re-
gímenes energéticos locales y sufrieron finalmente un colapso catastrófico.  Para 
tomar las decisiones correctas de cara al futuro es necesario comprender cómo se 
enfrentaron las civilizaciones pasadas a sus propias crisis energéticas.  En realidad, 
existen una serie de reglas inherentes al juego de la energía que las civilizaciones 
deben respetar sin quieren sobrevivir, prosperar y mantenerse en constante reno-
vación.  Cuando estas reglas son ignoradas o pasadas por alto, las sociedades en-
vejecen o mueren.  Aprender estas reglas es la guía más importante que tenemos 
para reflexionar acerca de nuestro propio futuro energético. 
 
 Cuando el moderador invita a los participantes a interpelar al conferenciante 
la primera intervención no se hace esperar: 
  
- Profesor Rifkin, frente a quienes se limitan a llamar la atención sobre el mayor o 

menor impacto ambiental generado por el tipo de energía empleada, ha desta-
cado usted que el actual modelo energético basado en los combustibles fósiles, 
aparte de su altísimo efecto contaminante, ha creado las instituciones de direc-
ción y de control más centralizadas y jerarquizadas de la historia, debido a las 
características intrínsecas de los procesos de prospección, extracción, transpor-
te, refino y distribución del petróleo y de los productos petroquímicos, genera 
inevitablemente una estructura piramidal de dirección y control altamente 
centralizada que sólo un puñado de grandes compañías multinacionales pueden 
gestionar.  De ahí que lo importante no sea sólo valorar el impacto ambiental 
del modelo alternativo que se prepara, sino si seguirá o no siendo inherente al 

                                                
17 Youngquist, op.cit.p.189. 
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mismo tal estructura piramidal de dirección y control altamente centralizada.  
En su opinión ¿llegará a ser técnicamente viable que el ser humano pueda acce-
der, en algún momento, a un modelo energético capaz de proporcionar energía 
eficaz, en condiciones de fácil disponibilidad, escaso precio y nulo impacto am-
biental y que, por sus características, sea susceptible de funcionar mediante de 
sistemas horizontales de gestión democrática?   

 
- Hoy día -retoma la palabra el prof. Rifkin-18 ya se están sentando las bases para 

la economía del hidrógeno. En los próximos años, la revolución de la informática 
y las telecomunicaciones se fusionará con la nueva revolución de la energía del 
hidrógeno, una potente combinación que podría llegar a reconfigurar los funda-
mentos de las relaciones humanas en los siglos XXI y XXII.  Si tenemos en 
cuenta que el hidrógeno está en todas partes y es inagotable, la posibilidad de 
aprovecharlo adecuadamente pondría el "poder" al alcance de todas las perso-
nas de la Tierra, lo que convertiría la energía del hidrógeno en el primer régi-
men energético verdaderamente democrático de la historia. Se están comer-
cializando pilas de combustibles alimentadas con hidrógeno capaces de generar 
potencia, luz y calor y preparadas para ser instaladas en factorías, oficinas, 
edificios comerciales, hogares, coches, autobuses y camiones.  La posibilidad de 
que el usuario disponga de una pequeña planta de energía propia -lo que se 
llama "generación distribuida"-19 amenaza la posición de dominio que han dis-
frutado durante largo tiempo las plantas energéticas centralizadas surgidas du-
rante la era de los combustibles fósiles.  Ahora, el usuario final no sólo con-
sume, sino que también produce su propia energía.  Cuando haya millones de 
pequeñas plantas energéticas conectadas en grandes redes, basadas en los mis-
mos principios arquitectónicos y las tecnologías inteligentes que han hecho posi-
ble la World Wide Web, las personas podrán compartir e intercambiar la energía 
entre ellas -energía compartida "de igual a igual" (peer-to-peer) y liberarse para 
siempre del dominio de las grandes compañías energéticas. 
 

- ¿Pero hay alguna garantía de que eso ocurra? -interrumpe otro asistente con  
evidente acento hispano-  
 

- No. (…) La red energética mundial del hidrógeno -hydrogen energy web (HEW)- 
será la próxima gran revolución tecnológica, comercial y social de la historia.  
Sigue los pasos del desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial en los años 
noventa y, al igual que éste, traerá consigo una nueva cultura del compromiso. 
Aunque es cierto que la HEW constituye potencialmente una revolución en el 
régimen energético que podrá descentralizar y democratizar la energía y refun-
dar las instituciones sociales y comerciales sobre bases radicalmente distintas, 
no hay ninguna garantía de que, de hecho, sea así.  En este sentido, la historia 
de Internet y de la Word Wide Web resulta instructiva.  Internet trae consigo la 
promesa de poner nuevos instrumentos de poder al alcance de millones de per-
sonas, al darles acceso potencial a todas las demás y hacer realmente democrá-
tica la comunicación y el intercambio de información entre las personas. Los 
"net.activistas" de los años noventa defendían que la información debía ser 
libremente compartida.  Aunque pronto establecieron redes comunitarias y re-
des libres para hacer realidad esta idea, eran demasiados pocas, demasiado 
débiles y demasiado carentes de contenido significativo como para resistir ante 
una campaña sumamente organizada y mejor financiada para controlar el nuevo 

                                                
18 Rifkin, J.; op. cit. pp. 19-20. 
19 Vid infra, nota 8, p. 20. 
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medio lanzada por compañías como AOL y Microsoft. Las fuerzas comerciales 
han conspirado desde el primer momento para hacerse con el control absoluto 
de los portales del ciberespacio, para convertirse en los árbitros y los guardia-
nes de la era de la información. La red energética del hidrógeno se enfrenta a 
una amenaza y un reto similares.  

 
- ¿Piensa usted, profesor Rifkin, que la ciudadanía alcanzará el suficiente poder 

para descabalgar, de su posición dominante en el mercado a quienes detentan 
todo el poder del sistema energético?  

 
- La posibilidad de que el hidrógeno se convierta en la "energía del pueblo" de-

pende en gran medida de cómo sea utilizada en los primeros estadios de su 
desarrollo.  Al igual que los "net.activistas" de la última década, está comenzan-
do a aparecer una nueva generación de activistas de la energía que defienden la 
necesidad de compartir la energía del hidrógeno. Hacer realidad esta idea re-
querirá que las instituciones públicas y las organizaciones no lucrativas, es-
pecialmente las compañías públicas que proporcionan energía a cientos de mi-
llones de personas y los miles de cooperativas sin ánimo de lucro que agrupan a 
más de 750 millones de personas en todo el mundo- se pongan en acción al co-
mienzo de la nueva revolución energética para ayudar a establecer asociaciones 
de generación distribuida (distributed generation associations, DGA) en todos 
los países… 

 
6. En aquella duna, mirando al mar, cinco siglos después… 
 
 Tras quinientos años desde aquel insólito curso de verano en el entorno del 
Monasterio de La Rábida, sólo hemos necesitados unas pocas horas para regresar 
desde la capital federal de unas tierras, inimaginables entonces, al lugar en el que 
nos conocimos.  En avión a Madrid -ese gran y veloz pájaro que, finalmente, pudo 
imitar a su modo el aleteo de las aves para transportar personas y cargas por enci-
ma de las montañas y de los mares-.  En silencioso tren de alta velocidad a la mile-
naria Sevilla, donde las aguas del Guadalquivir discurren plácidamente hacia el At-
lántico bajo los bellos arcos de hierro forjado del Puente de Triana.  Y en un con-
fortable vehículo, impulsado por un silencioso motor de explosión, hasta nuestro 
punto de destino, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, para participar en 
un debate titulado "Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Perfil". 
 
 No obstante, hemos optado por dar un pequeño rodeo para volver a visitar 
Moguer, Palos de la Frontera, el viejo Monasterio de La Rábida y la Punta del Sebo, 
donde una gigantesca estatua,20 donada por el pueblo de los Estados Unidos, ha 
hecho al almirante de la mar océana, testigo pétreo de cómo, por mor del desa-
rrollo impuesto por la explotación de los combustibles fósiles, aquel bello paraje se 
ha convertido, en los últimos cuarenta años, en uno de los más contaminados del 
mundo, siempre, dicho sea de paso, con el apoyo expreso o la connivencia de todas 
las Administraciones competentes.  
 
 Nos hemos unido a la treintena de asistentes a los II Cursos de Verano de 
Doñana.  Es mediodía del 16 de julio de 2001. Estamos sentados bajo una carpa de 
lona blanca, en butacas blancas, sobre el cuidado césped que cubre una de las 
grandes dunas de arena que conforman el espectacular sistema dunar estable del 

                                                
20 "Monumento a la Fe Descubridora" emplazado en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel y realizado por la escultura 
norteamericana Gertrudis V. Withney, en 1929. 
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Asperillo.  Entre la desembocadura de la ría de Huelva y el Guadalquivir, en la zona 
litoral del Parque Nacional de Doñana, con su felizmente protegida playa virgen de 
la que arrancan sus cambiantes dunas móviles.  Desde nuestra espectacular atala-
ya, a treinta o cuarenta metros de altura sobre la orilla, sólo se divisa algún que 
otro milano que interpone su elegante vuelo -y su libertad- entre nosotros y la in-
mensidad del Atlántico.  Apenas sopla la leve brisa que en verano anuncia el fresco 
viento vespertino de poniente y la mar es una espectacular balsa en la que seis pe-
queños pesqueros de vivos colores faenan con sus redes de cerco a nuestros pies, 
labrando en el agua perfectos círculos de espuma que se desvanecen lentamente. 

 

 El Antipartidista se tituló la crónica que de esta guisa reflejó aquella jornada 
estival.21  
 
 

 
  

Carpa frente al Atlántico en el entorno del P.N. de Doñana 
 
 

 "Como el nombre de un hipotético periódico o libelo, tan siglo XIX y tan mo-
derno, al mismo tiempo.  El antipartidismo en una doble acepción: moderada, en 
primer término; porque el profesor Soriano, catedrático de Filosofía del Derecho de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (que ha impartido la ponencia inaugural 
de los II Cursos de Verano de Doñana, organizados por la iniciativa Universidad del 
Atlántico, en el ámbito del Proyecto INTER/SUR para la Democracia Ciudadana y la 
Ecociudadanía)22 no postula una democracia completamente directa, sino parcial. 
Radical -en el segundo caso- dado que el decano Soriano, autor, junto a Luis de la 
de la Rasilla, del libro de próxima publicación, que da nombre genérico al conjunto 
de conferencias de esta semana, "Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Per-
fil"23 no dudaría -saca uno la impresión al escucharle- en suscribir, en un arrebato 
de pesimismo antropológico, la frase de Shakespeare en Henry III "Grita ¡Devas-
tación! y suelta a los perros de la... política" ("guerra" en el original). 
 
                                                
21 de la Rasilla del Moral, I; Crónica de los II Cursos de Verano de Doñana, Playa de Matalascañas, Huelva, julio, 2001, 
disponible en http://www.proyectointersur.org/iua/ArchivoIUA/profesoresycronicas.htm 
22 En el ámbito de las actividades experimentales del Proyecto INTER/SUR se han celebrado, entre los años 2000 y 
2005, cinco cursos universitarios de verano en la sede de la Iniciativa Universidad del Atlántico (iUA) en el Camping Ro-
cío Playa de Matalascañas (Almonte, Huelva).  
23  Soriano, R.; Rasilla, L., op.cit. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 96 

 Y es que frente al callejón sin salida del actual modelo de democracia repre-
sentativa, que propicia una democracia exclusiva y excluyente, secuestrada y siste-
maticamente hecha el objeto de abusos deshonestos por parte de esas máquinas 
de marketing ideológico que son los partidos políticos.  Frente a la figura del resa-
biado mercachifle del pasteleo, encorbatado, animal burlesco que recorre los pa-
sillos del Parlamento haciendo de la política el desconsuelo de los justos.  Frente a 
la gélida conjura del nuevo y viejo patriciado, controlador absoluto del pensamiento 
público, persuadido de su inoponible superioridad ante la apatía estulta y mate-
rialista de la mayoría de los ciudadanos y frente, incluso, al despreciativo sofisma 
del intelectual con piel de cordero... el profesor Soriano propugna una democracia 
protagonizada por los ciudadanos en la que la política no siga siendo -como decía 
Heidegger del Hombre- "un ser de lejanías". 
 
 Muy al contrario, el profesor Soriano parece estar, a pesar de todo, apli-
cando el concepto también Heideggeriano, del "Dasein" (el ser del aquí y el ahora) 
cuando preconiza la siempre -el tiempo muere y nace a cada instante- posible 
reducción de la democracia representativa a sus justos límites; el siempre posible 
aumento de las condiciones de accesibilidad ciudadana y de las esferas de actua-
ción de los procedimientos de democracia semidirecta de las constituciones demo-
cráticas y la siempre posible introducción progresiva de la democracia directa apro-
vechando los avances de las tecnologías de la infocomunicación. 
 
 En definitiva, para que la democracia no continúe siendo "... un cuento 
narrado por un idiota lleno de sonido y furia que no significa nada" ("Life is a tale 
told by an idiot full of sound and fury meaning nothing") como exclamaba, refirién-
dose a la vida, el desesperadamente lúcido Hamlet en el último acto, más vale ir 
prestando oídos a lo que dicen y escriben los autores.  Para empezar vayan leyendo 
el libro y reflexionen.  Sí, reflexionen y... háganlo despacio.  La libertad, la dignidad 
y la vergüenza les van en ello". 
 
 Prestemos, pues, atención a las reflexiones que nos propone nuestro nuevo 
interlocutor, el profesor Ramón Soriano.24 Pero hagámoslo, ya que podemos, sin 
apartar la vista de esa mar con mil caras, cuyos imprevistos y caprichosos cambios 
de humor no dejan de alertarnos de la complejidad del tema a debate.  "Mirando al 
mar soñé…" 
 
 Se trata -comienza Soriano- de un libro amargo y ácido salido de un profundo 

descontento con la realidad política circundante y de una serie de reflexiones, 
espaciadas en el tiempo, en la que mucho ha tenido que ver la experiencia insti-
tucional de los autores.  Pero también es un libro abierto a la esperanza… un li-
bro del ciudadano y para el ciudadano, un revulsivo de la vida política de nues-
tro entorno y una apelación fuerte al protagonista ciudadano.25  La primera par-
te se centra en la crítica de las instituciones democráticas con sus correspon-

                                                
24 Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; autor de veinte libros y más de un 
centenar de artículos de fondo sobre los temas de teoría general del derecho, historia de las ideas políticas, sociología 
del derecho y derechos humanos.  Cofundador del Instituto Internacional del Sur para la Ecociudadanía.  Ha sido Deca-
no de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. 
25 Ibid. Op. cit.p. XIX. Inicialmente el libro iba precedido de dos capítulos en los que los autores narraban y valoraban 
su decepción y desencuentro con las instituciones democráticas, lo que tenía sentido y justificación, dado que las crí-
ticas y alternativas procedían de sus reflexiones al hilo de su propia experiencia. No se incluyeron, finalmente, para ha-
cer más ligera la lectura y dotar a la obra de una mayor unidad temática, pero en una nota preliminar se indica que 
pueden ser consultados en la web del Proyecto INTER/SUR. 
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dientes propuestas de reforma.  La segunda propone un nuevo proyecto de de-
mocracia y ciudadanía.  Nos centraremos ahora en esta última que tiene mayor 
calado y afecta tanto a la renovación del tipo de ciudadano, como de la demo-
cracia al uso en las democracias parlamentarias y representativas dominantes 
en el ámbito de las sociedades avanzadas.  Reflexionemos, pues, sobre la que 
denomino "democracia ciudadana". 

                                                               

 
 

Con el profesor Ramón Soriano en la carpa frente al Atlántico 
Iniciativa Universidad del Atlántico. Cursos de Verano de Doñana  

 

     La democracia ciudadana es un arco de bóveda formado por las democracias re-
presentativa, directa y participativa…  

 
- Un momento, profesor ¿No es redundante hablar de democracia ciudadana?      

-Preguntó, Teresa, una de las jóvenes alumnas-. 
 
- En efecto, parece un título redundante, porque democracia ya implica a la ciu-

dadanía; democracia significa poder de los ciudadanos.  Esta es una objeción 
válida teóricamente, sólo teóricamente, porque no tiene en cuenta los dos pla-
nos, formal y material, de la realidad del poder y de su ejercicio por los ciuda-
danos.  Cuando hablamos de la democracia ciudadana nos referimos a otra de-
mocracia distinta a la democracia actual, porque a pesar de que su nombre im-
plica el poder de los ciudadanos, sin embargo los ciudadanos están ausentes de 
ese modelo político.  No es realmente una democracia de los ciudadanos, sino a 
lo sumo, de quienes les representan o dicen representarles. La democracia ciu-
dadana es algo más que la democracia al uso, la democracia de las constitu-
ciones de las sociedades avanzadas, que consagran un Estado de Derecho y que 
la democracia representativa actualmente consolidada en los países avanzados 
y democráticos, que para muchos resume el ideal de la democracia. 

 
     La democracia ciudadana es la suma de las democracias representativa, directa 

y participativa… Los tres tipos de democracia no están en el mismo plano.  La 
democracia representativa de los países avanzados democráticos es una demo-
cracia exclusiva y excluyente, configurada por los partidos políticos, los únicos 
que llenan la escena política en la actualidad.  Los instrumentos de democracia 
directa son mera demagogia, porque son escasos e impracticables... Una 
democracia ciudadana comporta poner en su sitio a ambos modelos de demo-
cracia: quitar a la representativa la exclusiva de la acción política y otorgar a la 
directa la eficacia de la que carecen en los textos constitucionales. 
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 Están también en ayunas las vías y los medios de una democracia participa-

tiva… que convierta a los ciudadanos y sus grupos en agentes políticos direc-
tos, al margen pero junto a la acción política de los partidos políticos que en la 
actualidad no solamente son los vehículos de la democracia representativa, sino 
de la única democracia existente, ante la renuncia de los ciudadanos a conver-
tirse en actores políticos. 
  
Como conclusión la democracia ciudadana resulta de una relación complemen-
taria -no simbiótica- entre tres modelos de democracia: la representativa, la 
directa y la participativa.  Relación complementaria en los siguientes términos: 
 

 Primero: La reducción de la democracia representativa a sus justos límites: que 
no toda la acción política se desarrolle a través de los representantes de los ciu-
dadanos… La democracia representativa debe, por una parte, permitir las modi-
ficaciones y reformas que hemos propuesto tras un análisis crítico de las insti-
tuciones democráticas y, a continuación admitir nuevos escenarios de la acción 
política para modelos emergentes de democracia: la democracia directa y la de-
mocracia participativa. 
 

 Hagamos un breve inciso.  Les voy a proporcionar ahora un par de textos resu-
midos relativos a dos ejemplos que se incluyen en el libro: el referéndum y las 
elecciones, con sus correspondientes críticas y propuestas alternativas.26 -El 
profesor Soriano, que se ha levantado, procede a repartir unas fotocopias, sugi-
riendo al auditorio que las lea para poderlas discutir en la próxima sesión (cua-
dros 3.1 y 3.2).- Hecho esto, continúa: 

 
Cuadro 3.1. El referéndum español 

 
 

REFERENDUM 
 

Crítica 
 
El referéndum español es prácticamente inexistente, pues no se puede llamar así al exclusivo refe-
réndum de iniciativa del presidente del Gobierno de valor consultivo. Prueba de ello es que se ha 
empleado una sola vez: el referéndum de la OTAN, "ad pompam" del presidente González.27 Un re-
feréndum plebiscitario, que solo se usa cuando va bien a los intereses del Gobierno. Por lo demás, no 
hay referéndum de iniciativa popular en la órbita del Estado, ni de las comunidades autónomas, ni de 
las provincias ni de los municipios. Pedir un referéndum de iniciativa popular no es una desmedida, 
pues referendos de esta naturaleza están vigentes y se aplican en países cercanos al nuestro, como 
Italia y Suiza. Hemos tenido ocasión de ver en los medios de comunicación un referéndum para la 
destitución del Gobernador de California o del presidente Chávez en Venezuela. También tuvimos 
referendos populares durante la República española y hasta el mismo proyecto de nuestra Constitu-
ción incorporaba esta clase de referendos, que fueron relegados al olvido en una enmienda in voce 
súbita de los partidos políticos. En el ánimo de los constituyentes había que reforzar a los denostados 
partidos políticos y concederles sólo a ellos todo el ámbito de la política, a costa de la iniciativa polí-
tica de los ciudadanos. No se trata de dotar de instrumentos referendarios a los ciudadanos para todo 
y en todo tiempo. Hay que proceder con cautela y prudencia, pues la democracia ciudadana es un 
aprendizaje y exige tiempo e ir poco a poco, ganando etapas sucesivas sin sobresaltos. 
 

                                                
26 Los dos ejemplos siguientes han sido tomados de una síntesis del resumen, con algunas ideas matizadas de la prime-
ra parte "Crítica de las Instituciones Democráticas" de Democracia Vergonzante…, op. cit. pp. 159-201. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/presentaciondemocraciavergonzante.htm También puede consultarse 
una versión más detallada en el resumen citado, en R. Soriano; "Males y remedios para una democracia obsoleta" en la 
obra colectiva Repensar la Democracia; Soriano R.; Alarcón, C.; Mora, J.J. (dirs. edición), Aconcagua Libros, Sevilla, 
2004, pp. 253-309. 
27 Después, como es sabido, lo ha hecho, en 2006, el presidente Rodríguez Zapatero con ocasión de la Constitución 
Europea. 
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Propuesta alternativa 
 
La creación de referendos populares en el Estado, las Comunidades y los Municipios de tres tipos:    
a) para asuntos relevantes de trascendencia social, b) de ratificación de leyes, aprobadas y aún no 
sancionadas, c) de abrogación de leyes. En el caso de los municipios las leyes de los puntos b) y c) se 
sustituyen por los acuerdos de las corporaciones.  Exigencia de 500.000 firmantes de electores del 
Estado, un 10% de electores de la Comunidad y un 25% de electores del municipio para la iniciativa 
de los referendos respectivos. Excepcionar el referéndum para las cuestiones internacionales,28 tri-
butarias y presupuestarias durante los primeros diez años. Encomendar al Tribunal Constitucional y a 
los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas, respectivamente, el juicio de idoneidad de 
las propuestas referendarias con el ordenamiento jurídico español. 
 

 
Cuadro 3.2. Las elecciones en España 

 
 

ELECCIONES 
 

Crítica 
 
El acto más importante de la política es la elección periódica de programas políticos y de los políticos 
para llevarlos a cabo. Especialmente las elecciones legislativas cada cuatro años. También es el acto 
político más relevante de los ciudadanos, con el agravante de que para ellos no sólo es el más 
relevante sino el único que realizan cada cuatro años. De la Constitución se desprende que el voto de 
los ciudadanos españoles es libre e igual. Quizás el mayor engaño de la Constitución. Pues el voto no 
es libre, sino que votamos a la lista cerrada y bloqueada presentada por los partidos políticos. Ni 
tampoco es igual, porque unos votos pueden valer cuatro veces más o menos que otros. El sistema 
electoral español es el más desproporcional de los europeos, debido a una serie de factores: la 
pequeñez de la circunscripción electoral, la concesión de un número mínimo de escaños a todas las 
provincias, la famosa regla D'Hont, el reparto de los restos de los votos a la media más alta de los 
partidos. De lo que resulta que el voto de un ciudadano de Soria que vota a partido ganador en las 
elecciones legislativas puede valer cuatro veces más que el voto del madrileño que vota al último 
partido de implantación general del Estado. Así, p.e., en las elecciones de 1986 un escaño le costó a 
IU el triple de votos que al PSOE.  
 
 
Propuesta alternativa 
 
A corto plazo una intervención de la jurisprudencia constitucional para poner un techo a la desigual-
dad de los votos, siguiendo el ejemplo de la jurisprudencia francesa, y una liberalización legal del voto 
para que los españoles puedan cambiar el orden de preferencia de los candidatos e incluso votar a 
candidatos de diferentes partidos. A largo plazo: un cambio en el sistema electoral, que permita elegir 
a la mitad de los escaños -250- por el sistema proporcional (el actual) teniendo como circunscripción 
a las Comunidades Autónomas (con lo que habría mucha menor desproporcionalidad de votos escaños 
que si la circunscripción es la provincia), y la otra mitad por el sistema mayoritario (elección a un can-
didato en pequeñas circunscripciones: unas 250 repartidas por el territorio nacional). Con ello se con-
seguiría que los votos fueran más libres e iguales. Se unirían la proporcionalidad y la personalización 
del voto. 
 

 
 

 Segundo: El aumento de las condiciones de la accesibilidad ciudadana y de las 
esferas de actuación de los procedimientos de democracia semidirecta de las 
constituciones democráticas, que cuidados y vigilados por los representantes 
políticos, extraídos y controlados a su vez por los partidos políticos, se caracte-
rizan por su desuso e ineficacia.  En desuso, porque los ciudadanos no acuden a 
ellos ante las dificultades del acceso y el procedimiento de aplicación.  Inefica-
ces, porque adolecen de tal número de obstáculos (en las Constituciones o en 

                                                                                                                                          
28 Posteriormente, en el texto citado, que se incluyó en http://www.proyectointersur.org/, hice constar mi desacuerdo 
con el prof. Soriano en relación con las restricciones del referédum en materia internacional, que no comparto en 
absoluto.  
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las leyes, o en ambas normas) a la hora de su ejercicio por los ciudadanos que 
prácticamente se convierten en meros adornos de los ordenamientos jurídicos 
democráticos. 
 

- Y lo más insólito, ni siquiera se denuncian sus limitaciones por los actores de la 
sociedad civil organizada -apostilló Pablo, un chico que hasta ese momento pa-
recía ausente mirando a los pesqueros que, tras recoger sus artes, se alejaban 
rumbo a poniente-. 

 
- Es que mucha gente no lo sabe. -Comentó Margarita, que no había dejado de 

tomar apuntes en todo momento- Yo estudio derecho y, hasta ahora, nadie me 
había hecho caer en la cuenta… Claro -añadió, como queriendo asumir su parte 
de culpa- estudiamos de ese modo, tan presionados por los exámenes, que pro-
pendemos a memorizar más que a reflexionar… 

 
 Prosigamos -Soriano aprovechó la reflexión en voz alta de los alumnos para be-

ber un sorbo de agua-.  En tercer lugar: La introducción progresiva de la demo-
cracia directa, aprovechando la tecnología y redes informáticas, de manera que 
los ciudadanos decidan directamente sobre los asuntos políticos importantes, sin 
menoscabo de una democracia representativa para los asuntos ordinarios, la 
formulación de propuestas y la discusión y deliberación sobre toda clase de 
asuntos. -Bebió otro sorbo con la esperanza de que alguien aprovechara la pau-
sa para hacer algún comentario. La idea era importante.  No estaba muy con-
vencido de que le estuviesen siguiendo.  Volvería al asunto durante el debate, 
pensó.- 

 
     Cuarta: La creación y actuación permanente de grupos de ciudadanos de ac-

ción política, al lado de los partidos políticos, en varios planos: como impulso de 
la acción política de los partidos y representantes políticos, ya que los partidos 
actúan con retraso -cuando lo hacen- en la búsqueda de horizontes políticos 
conforme a las nuevas exigencias ciudadanas por el peso de la burocracia parti-
dista, los intereses creados, las actuaciones ya comprometidas y los compromi-
sos de las elites de los partidos políticos; como alternativa a la acción política de 
los partidos, respondiendo a demandas sociales que no pueden ser atendidas 
por los partidos políticos por las razones antedichas; y como control de la activi-
dad de los partidos y de los políticos, tanto de sus compromisos electorales co-
mo de su comportamiento ético público. 

 
 Junto a estas dimensiones orgánicas y funcionales, nos encontramos otro factor 

decisivo, que es como el aceite que lubrica el engranaje de la estructura triple 
de una democracia verdaderamente ciudadana: el sentimiento ciudadano, el 
sentimiento de ser y sentirse ciudadano, que lleva a la convicción de la nece-
sidad de ser un ciudadano activo y de frente, preocupado por la res publica o 
cosa publica. El sentimiento es el presupuesto de la convicción ciudadana… 

 
 (…) En el análisis de la democracia representativa hay una parte crítica y una 

constructiva… La democracia representativa tiene ahora los pies sucios, aunque 
todavía no son pies de barro. Tiene ante sí dos grandes problemas cara a la opi-
nión pública. Primero: la convicción ciudadana de la mala regulación de las insti-
tuciones representativas y de su ineficacia… Segundo: la escasa confianza en la 
honestidad de los políticos en general, como constatan las encuestas... En el 
lado constructivo a la democracia representativa le cabe el duro y difícil papel 
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de autolimitarse dando paso a otros modelos de democracia, la democracia di-
recta y la democracia participativa; dejar que parte de su terreno los ocupen es-
tos modelos, compartir con la democracia directa algunas de sus exclusivas pre-
rrogativas y permitir la presentación de alternativas y el control de las acciones 
de sus actores políticos por los ciudadanos apiñados en torno a una democracia 
participativa. 

 
- Usted está proponiendo la desaparición de la democracia representativa y eso 

no es realista. -Le interpeló el mismo que parecía haber estado sólo pendiente 
del quehacer de los pesqueros-. 

 
- En absoluto. Yo lo que estoy diciendo es que el camino de la democracia repre-

sentativa no debe llevarle a la desaparición inmediata…, sino a su reducción 
progresiva en la medida en que los ciudadanos asuman su protagonismo político 
al margen de los partidos y la tecnología permita la deliberación y toma de deci-
siones políticas directamente por los ciudadanos, sin necesidad de interme-
diarios.  Probablemente no nos damos cuenta ahora de hasta qué punto puede 
influir en el futuro el desarrollo tecnológico en la viabilidad de una democracia 
directa, pero sí podemos advertir que hace poco tiempo no sospechábamos el 
actual alcance de las redes informáticas. (…) Pero la senda hacia una democra-
cia cada vez más directa y más participativa, que se sostiene en el libro, es un 
camino difícil de transitar, puesto que numerosos enemigos acechan en el ca-
mino una merma de las posibilidades -hoy totales y exclusivas- de la democra-
cia representativa… 

 
Cuando se habla de los ideales democráticos son muchos los espíritus liberales, 
que aseguran que no hay que oponer democracia directa y democracia repre-
sentativa, sino que en la democracia participativa caben ambos modelos de 
democracia: la representativa y la directa. Pero a la hora de la verdad nos da-
mos cuenta de que este modelo ideal de democracia se reduce a la prioritaria y 
más amplia democracia representativa, en cuyo marco se situarían algunas ex-
presiones de la democracia directa.  La democracia directa complementa en pe-
queñas dosis, que cumplen una inapreciable función legitimadora, a la domi-
nante democracia representativa, a modo de breve apéndice de un amplio texto 
escrito.  Una amplia democracia representativa con una marginal democracia di-
recta para algunos contados casos. 
 

- ¿Qué propone, entonces? -Daba la impresión que Pablo, ya sin el espectáculo de 
los barcos de pesca, se había tornado impaciente.- 

 
- La propuesta que se diseña en el libro es bien distinta: comienza donde otros 

terminan.  En un horizonte histórico y dinámico se pretende llegar desde la ac-
tual dominante y exclusiva democracia de representantes y líderes políticos a 
una democracia abierta y participativa; las decisiones políticas relevantes -el 
profesor se dispuso a recalcar la idea que pensaba que antes había pasado 
desapercibida al auditorio- se tomarán progresivamente y en su mayor parte 
por los ciudadanos directamente en una escena pública dominada por la parti-
cipación de partidos políticos y grupos de ciudadanos al margen de éstos.  Una 
democracia en la que los representantes políticos cumplirán con una función 
más preparatoria y deliberatoria que decisoria, excepto en temas complejos y 
técnicos y en asuntos ordinarios y de menor relieve, sobre los que deliberarán y 
decidirán.  La democracia debe ser directa siempre que sea posible, una demo-
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cracia ciudadana y sin líderes; excepcionalmente, democracia representativa.  El 
avance tecnológico permite que hoy y sobre todo mañana la democracia directa 
sea posible en unas condiciones óptimas impensables hace veinte años… 

 
 La palabra tecnología pareció inquietar a una parte de la audiencia que lanzó 
una cascada de comentarios y preguntas.  
 
- Ya sabe, profesor, que hay quienes no hacen concesiones en este campo, man-

teniendo que por el momento no hay alternativa alguna a la democracia repre-
sentativa, al parlamentarismo; cualquier otro planteamiento tiene un compo-
nente utópico, que acaba siendo reaccionario, en la medida en que presupone 
un retroceso efectivo en la forma civilizada de organización del poder.29 -El 
comentario procedía ahora de Irene, una alumna de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Hispalense a la que se le había quedado grabada esa idea expre-
sada por su profesor de derecho político.- 

 
- Sí, pero me parecen palabras exageradas e inciertas; admitiría que otros plan-

teamientos, como una moderada democracia directa acompañando a la repre-
sentativa, fuera utópica, pero no precisamente reaccionaria. 

 
- Otros sí creen, sin embargo, que la tecnología moderna ha convertido la partici-

pación directa del pueblo en el debate político y la toma de decisiones en una 
posibilidad perfectamente practicable.30 -Comentó Teresa, la joven bióloga que 
había considerado redundante utilizar la expresión democracia ciudadana-. 

 
- El problema no reside en la tecnología, sino en la resistencia de quienes ocupan 

poder y autoridad.31 ¿Por qué no debería la política, reforzada por la tecnología, 
producir la misma incivilidad y cinismo que caracteriza la política de las más vie-
jas tecnologías, la radio y la televisión, por ejemplo?  ¿Por qué deberíamos es-
perar que las tecnologías tengan una apariencia muy diferente de la sociedad y 
de la economía del mundo que la produce y la pone en funcionamiento?  Cua-
lesquiera sean las implicaciones abstractas de la tecnología, ésta continuará 
reflejando las premisas y los objetivos de la sociedad.  Eso es precisamente lo 
que la soberanía significa: la política gobierna la técnica, y la sociedad y la cul-
tura siempre triunfan sobre la tecnología.  Los fines condicionan los medios y la 
tecnología no es más que una palabra atractiva para referirse a ellos.  Es más 
probable que las nuevas telecomunicaciones tengan más posibilidades de limi-
tarse a reflejar y a engordar nuestras actuales instituciones socioeconómicas y 
actitudes políticas que de alterarlas y mejorarlas. ¿Hay alguna razón para pen-
sar que una sociedad dominada por la defensa a ultranza del beneficio y los in-
tereses privados evitará que las nuevas tecnologías persigan el beneficio o se 
constituyan conforme a un espíritu público más desarrollado que el de la socie-
dad en su conjunto? 32 -Espetó Ignacio que tenía en la mano y había estado ho-
jeando A Passion for Democracy, de Benjamin Barber.- 

 
- Bill Gates más que referirse al bien común… -La alumna en uso de la palabra se 

calló mientras que un miembro de la organización, que se había aproximado al 
conferenciante, le comunicaba algo en voz baja. 

 
                                                
29 Pérez Royo, J., La Reforma de la Constitución, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987, pp. 148-149 
30 Ablaster, A., Democracia, Madrid, Alianza, 1992, p. 128. 
31 Ibid, p.128. 
32 Barber, B., Democracia Fuerte, Almuzara, Córdoba, 2004, p. 27. 
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- Prosiga, prosiga… -Indicó Soriano, disculpándose. 
 
- Sí, sólo quería comentar que Bill Gates más que referirse al bien común profe-

tiza en su lugar un paraíso del comprador en el cual todos los bienes del mundo 
estarán a nuestra disposición para que los examinemos, los comparemos y los 
adaptemos a nuestros gustos y donde nuestra cartera digital estará conectada 
con el ordenador de una tienda al que transferirá dinero digital...33 

 
- … Nos quedan quince minutos.  Me dicen que vendrán a recogernos para trasla-

darnos al Asperillo donde nos aguardan los vehículos que nos van a conducir por 
el interior del Parque Nacional de Doñana.  Acabo, pues, refiriendo las tres críti-
cas habituales a la democracia directa: a) los ciudadanos no tienen la forma-
ción conveniente para participar en los asuntos públicos, b) carecen del esti-
mulo o interés pertinentes y c) no disponen del tiempo necesario. ¿Qué se les 
ocurre? -Varios piden la palabra-. Vayamos por orden. Primero, en relación con 
la falta de formación. 

 
- Eso tiene arreglo. La formación y la educación se extienden cada vez más a las 

capas sociales. 
 
- Tal argumento también sería aplicable a los propios representantes que deciden 

sobre asuntos que tienen poco conocimiento o desconocen. Anda que sabe mu-
cho de ingeniería genética mi alcalde que es senador -dijo Pepa, que reside en 
Almonte-. 

 
- Se ha utilizado siempre por las clases dominantes: contra el sufragio femenino, 

los jurados populares, etc. 
 
- Además todo proceso de decisión debe conllevar un debate con intervención de 

expertos que permite a los ciudadanos formar su opinión antes de decidir. 
 
- Es contradictorio impedir decidir al ciudadano en asuntos públicos, cuando se le 

permite elegir a sus representantes conforme a los programas políticos; pareja 
dificultad reside -añade Soriano- en elegir al mejor representante y comprender 
los programas políticos que en tomar una decisión política. 

 
- Por cierto, ¿qué opina usted de las afirmaciones de Sartori, que es el paladín ac-

tual de esta crítica, cuando argumenta que los ciudadanos carecen de "forma-
ción y competencia cognitiva para votar los asuntos públicos, porque se nece-
sita -dice- información política y además competencia para decidir políticamen-
te"?34 

 
- Además de lo que han dicho ustedes, hay otra réplica a la opinión de Sartori 

más general, situada en el plano epistemológico: una réplica a una democracia 
de expertos por la imposibilidad material de una verdad política; si es imposible 
alcanzar la verdad política, ¿qué sentido tienen los expertos?  Se podrá objetar, 
en contra, que si la verdad política es inalcanzable, no obstante los expertos es-
tán más próximos a ella que el público desinformado.  Sin embargo, la objeción 
no podrá salvar mi segundo argumento: la política es cuestión de interés y no 
de ciencia, y nadie mejor que uno mismo puede decidir acerca de su interés; 

                                                
33 Gates, B.; The Road Ahead, N. York: Viking, Penguin, 1995. Extractado en la revista Newsweek, 27.11.95, pp. 59-65.  
34 Sartori, G.; Homo videns. La Sociedad Teledirigida; Madrid, Taurus, 1998, p. 126. 
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siempre los expertos hipotéticamente conocedores de la verdad política podrá 
valerse de ella a favor de sus intereses y en contra de los míos, y si es necesa-
rio me engañarán diciendo -que para eso son expertos- que la verdad política 
está en otro lugar. ¿Quién decide, pues? 

 
- ¿Y en relación con la falta de estímulos y de tiempo? ¿Qué opinan? ¿No creen 

que es un hecho constatado que la experiencia participativa contiene un efecto 
reduplicador? ¿Qué quien participa desea seguir participando, porque se siente 
ciudadano? ¿Qué la participación estimula por sí misma?  La defensora de la de-
mocracia directa, C. Pateman, en un libro ya antiguo y muy citado, pronuncia-
ba una frase decisiva: "aprendemos a participar participando".35 Por otro lado, 
la tecnología concede cada vez más tiempo a las personas, que es completada 
con una jornada de trabajo disminuyendo poco a poco; el ciudadano pasa cada 
vez más tiempo con los medios de comunicación, ante la televisión o el ordena-
dor. ¿Por qué no va a participar en una teledemocracia? Las redes permiten que 
todos puedan intervenir y con facilidad, en la distancia y en distintos tiempos, 
sin estar sometidos a condiciones de tiempo y espacio determinadas; uno puede 
recibir información o propuestas y dar su opinión cuando lo crea conveniente; la 
discusión política puede ser ya sustraída a las exigencias tradicionales de espa-
cio y tiempo… 

 
- Eso no esta claro, prof. Soriano.  La participación puede tener consecuencias 

personales negativas si se hace a contracorriente. La gente suele preferir no 
meterse en líos… 

 
- ¡Eso pasa en las dictaduras, donde no hay libertad…! -comentó alguien-. 
 
- Y en las democracias…-apostilló otro- Podría ponerte muchos ejemplos… ¿No 

has oído hablar de la bóveda de miedo como fenómeno de sumisión colectiva de 
la opinión pública?...36 

 
- Se me ocurre ahora que, tal vez, habría que estudiar el modo de asociar la 

participación política a las actividades placenteras de los seres humanos, como 
el ocio y el turismo… 

 
- Vaya, que que tú quieres matar dos pájaros de un tiro. ¿Participar cuando te 

diviertes?  ¿Cómo?  ¿Cuándo bailamos en la discoteca?  Sigue, Pablo, trabaja en 
esa línea, eso promete… 

 
- Lo siento, tenemos que dejarlo aquí. Acaba de llegar nuestro autobús. Continua-

remos el debate en Portugal, en la sesión que tendrá lugar mañana en la Quinta 
de Marín, sede y centro de interpretación del Parque Natural de Ría Formosa, en 
Olhao.  Muchas gracias a todos por la atención.  Vámonos a recorrer el coto de 
Doñana. 

 

                                                
35 Pateman, C.; Participation and democratic theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 105. 
36 Rasilla, L.; "La bóveda de miedo y de apatía ambiental", Diario Huelva Información, 21.04.98. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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RESUMEN 
 

Capítulo 4 
 
Rumbo al sur y… al futuro… 
 
      Navegaremos, a lo largo del litoral atlántico, desde Cabo da Roca a Cabo Espartel y por los plácidos 
cauces de los ríos Tajo, Sado, Guadiana y Guadalquivir.  Visitaremos Lisboa, Setúbal, Sines, Sagres, La-
gos, Portimao, Faro, Mértola, Sevilla, El Puerto de Santa María, Cádiz, Barbate, Gibraltar y Tánger.  En 
Cascais embarcaremos en seis veleros y, tras conocer el plan general de navegación, realizar las ta-
reas de avituallamiento, llevar a cabo algunos ejercicios básicos de adiestramiento náutico y asistir, en 
la Casa de Cultura, a la conferencia de apertura de nuestros debates sobre globalización de la democra-
cia, partiremos rumbo al sur. 
 
      Días después dejaremos la costa del Algarve para navegar Guadiana arriba y adentrarnos en las 
tierras olvidadas del Andévalo onubense y del bajo Alentejo portugués, hacia la ciudad museo de Mér-
tola, a unas 40 millas río arriba.   Participaremos en una plataforma para la ecociudadanía, una herra-
mienta experimental, basada en el modelo de participación fraccionada. Río abajo, pernoctaremos fon-
deados en un lugar idílico seriamente amenazado por la especulación urbanística, para iniciar el debate 
en torno al federalismo global.  Federalismo entendido como idea y hasta como ideal, teniendo buen 
cuidado de distinguirlo de las federaciones que no serían más que aplicaciones concretas sobre el eje 
territorial del federalismo como tal o federalismo hamiltoniano...  
 
      Desde nuestros barcos intuiremos la inmensidad del continente africano al divisar Cabo Espartel y 
la bella bahía de Tánger.  Pasearemos por la antigua ciudad internacional y completaremos nuestro de-
bate sobre el interculturalismo en Asilah y Larache.  
 
      Inés, Laura y Tina nos animarán a inscribirnos en una plataforma para la autoformación y la acción 
ecociudadanas y a que las acompañenos en un inolvidable fin de se semana en las Montañas del Rif.  
 
      Participaremos en una inédita experiencia de enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos en 
la que los responsables de las áreas de conocimiento que imparten esta materia en la Universidad, ade-
más de ponerse de acuerdo entre ellos, han decidido cooperar estrechamente con organismos interna-
cionales y ONGs para ofertar, mano a mano con una red civil de apoyo, un sugestivo programa común 
de enseñanza y defensa permanentes de los derechos humanos.   
 
      De la mano de la flamante Interuniversidad Global Abierta, combinaremos turismo, estudio, refle-
xión, participación y aventura en una Caravana para la Ecociudadanía a través de la Amazonía, los An-
des y el Pacífico…   
 
       Y, en un día cualquiera, en una imaginaria era del ocio… con nuestros nuevos implantes cerebrales 
de células de infocomunicación integrada, completaremos este Viaje Fantástico despegando en el colo-
sal Leopold S. Senghor (proyectil porta segmentos que aun despega utilizando la vieja tecnología ba-
sada en la inhibición parcial del campo gravitatorio) rumbo al Golfo de Guinea para incorporarnos a la II 
Expedición Mil Kilómetros de Amistad (una de las macro ofertas ecociveturísticas de moda diseñada por 
el popular ecociveturoperador AEC (Aventuras Ecocívico Turísticas), que sirve de soporte a las tareas de 
iniciativa y control ecociudadanos en los trabajos de descontaminación y recuperación del patrimonio 
natural en África, iniciados por la Alta Autoridad de la vieja OMU (Organización del Mundo Unido) para 
la Descontaminación y Recuperación Ambiental del planeta Tierra.   
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Rumbo al sur y… al futuro… 
 
 
 
 
 
1. De Cabo da Roca a Cabo Espartel 
 
 Tuvimos la primera noticia sobre el Programa Universitario Itinerante de Ve-
rano1 cuando participamos en el II Cuso de Verano de Doñana, en julio de 2001.  
Consistía en un sugestivo conjunto de módulos semanales itinerantes por Portugal, 
España y Marruecos cuya propuesta de ocio estival era aunar la cultura, el deporte 
y la aventura, todo asociado -y esto era lo inédito- al desarrollo experimental de 
una herramienta alternativa para la autoformación y la acción ecociudadanas.  En el 
año 2003, las páginas de cultura del semanario La Clave nos recordaron uno de sus 
módulos: Las Travesías Náuticas/Debates en la Mar2 y este verano hemos decidido 
inscribirnos.  Navegaremos, pues, a lo largo del litoral atlántico desde el Cabo da 
Roca a Cabo Espartel y por los plácidos cauces de los ríos Tajo, Sado, Guadiana y 
Guadalquivir.  Visitaremos Lisboa, Setúbal, Sines, Sagres, Lagos, Portimao, Faro, 
Mértola, Sevilla, El Puerto de Santa María, Cádiz, Barbate, Gibraltar y Tánger.  Ten-
dremos oportunidad de iniciarnos en la navegación deportiva, conocer aspectos 
teóricos y prácticos de "El arte de navegar en la época de los descubrimientos", 
intervenir en un programa permanente de debates en la mar sobre "Globalización 
de la democracia, federalismo e interculturalismo" y participar en varias platafor-
mas para la ecociudadanía.  
 
1.1. Lisboa 
 
 El domingo 7 de agosto de 2005, los miembros de la Iniciativa Universidad 
del Atlántico nos recogieron en el aeropuerto de Lisboa para trasladarnos a Cascais, 
puerto de partida de la VII Travesía Náutica/Debates en la Mar.  Nos acomodaron, 
en grupos de ocho tripulantes, en seis veleros, de entre 14 y 17 metros de eslora.  

                                                
1 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm  
Este tipo de actividades se siguen realizando y se pueden consultar en  
http://www.proyectointersur.org/actividades/verano08/modulotravesias08.htm 
2 Mañas, A.; "Cursos de Verano, únicos en España, en mar abierto", La Clave, 8-14.03.05, N0  121, p. 83.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
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Cada patrón informó a su nueva tripulación de las normas básicas de seguridad y 
comportamiento a bordo y distribuyó las tareas de navegación, aprovisionamiento y 
cocina.  Tras el almuerzo de todos los expedicionarios en un restaurante de la Ma-
rina de Cascais, cogimos el tren para visitar Lisboa.  En Belem, punto de encuentro 
de la ciudad devastada por el gran terremoto de 1755 y la urbe moderna, visitamos 
el Monasterio de los Jerónimos y el Museo de la Marina.  De allí, primero a pie y 
luego en tranvía, subimos al barrio alto para otear desde el Castillo de San Jorge el 
gran espectáculo de una de las ciudades más entrañables y bellas del mundo. 
 
 El lunes nos facilitaron la documentación técnica de la travesía, el plan gene-
ral de navegación y el de las actividades programadas en tierra.  Realizamos las ta-
reas de avituallamiento y, en cada barco, el patrón dirigió una serie de ejercicios 
básicos de adiestramiento náutico antes de poner proa al estuario del Tajo y aden-
trarnos hacia la capital lusa, navegando a vela, hasta la altura de la Plaza del Co-
mercio.  Ya por la noche, en la Casa de Cultura de Cascais, una profesora univer-
sitaria sevillana presentó la ponencia de apertura de nuestros debates en la mar 
proponiendo una reflexión sobre los presupuestos y las perspectivas de la demo-
cracia en un mundo globalizado.3  
 
 El coordinador de los debates organizó diversos grupos de trabajo sobre la 
globalización de la democracia y distribuyó la lista de los libros y artículos que po-
drían ser consultados a bordo, entre ellos tres excelentes manuales de la Open Uni-
versity sobre la evolución de la democracia ("Models of Democracy",4 "Democra-
tization"5 y "The transformation of Democracy?"6) y varios en torno a la globaliza-
ción de la democracia, como: "Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New 
Wold Order",7 "Democracy and the Global Order: From de Modern State to Cosmo-
politan Governance",8 "Re-imaging Political Community",9 "Debating Cosmopoli-
tics",10 "The Transformation of Political Community",11 "Global Democracy",12 "The 
Political Theory of Global Citizenship",13 "World Risk Society",14 "Achieving Our 
World. Toward a Global and Plural Democracy",15 "Cosmopolis. Prospects for World 
Government",16 "Size and Democracy",17 "Democracy's Edges",18 "The Conditions of 
Citizenship",19 "World Citizenship",20 "Global Citizenship: A Reader," 21 etc. 
 
 
 
 

                                                
3 Lucena Cid, I.V.; "Democracia global: presupuestos y perspectivas" en Soriano R.; Alarcón, C.; Mora, J.J. (dirs. edi-
ción), Repensar la Democracia, Aconcagua Libros, Sevilla, 2004, pp. 108-138. 
4 Held, D.; Models of  Democracy, Polity Press, Cambridge, 1996. 
5 Potter, D.; Goldblatt, D.; Kiloh, M.; Lewis, P.; (dirs. edición) Democratization, Polity Press-Open University, Cambrid-
ge, 1997. 
6 Mc Grew, A.; The Transformation of Democracy? Polity Press-Open University, Cambridge. 
7 Archibugi, D.; Held, D.; (dirs. edición), Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New Wold Order, Cambrigde, 1995. 
8 Held, D.; Democracy and the Global Order: From de Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambrigde, 1995. 
9 Archibugi, D.; Held, D.; Köhler, M.; (dirs. edición), Re-imagining Political Community, Studies in Cosmopiltan Demo-
cracy, Stanford University Press, 1998. 
10 Archibugi, D. (dir. edición), Debating Cosmopolitics, Verso, Londres, Nueva York, 2003 
11 Linkater, A.; The Transformation of Political Community, Cambrigde, 1998. 
12 Holden, B.; Global Democracy, Londres, 2000. 
13 Carter, A.; The Political Theory of Global Citizenship", Londres, 2001. 
14 Beck, U.; World Risk Society, Cambridge, 1999. 
15 Dallmayr, F.; Achieving Our World. Toward a Global and Plural Democracy. Lanham, 2001. 
16 Zolo, D.; Cosmopolis. Prospects for World Government, Cambridge, 1997. 
17 Dalh, R.; Tuftle, E.; Size and Democracy, Stanford, 1973. 
18 Shapiro, I.; Hacker-Cordón, C.; (dirs. edición), Democracy Edges, Cambridge, 1999. 
19  Steenbergen, Bart van; (dir. edición) The Conditions of Citizenships", Londres, 1994. 
20 Rotblat, J.; World Citizenship, Houndmills, 1995. 
21 Dower, N.; Williams, J.; (dirs. edición), Global Citizenship: A Reader, Edimburgo 2002. 
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1.2. Rumbo al Algarve 
 
 Hoy, martes, hemos zarpado al amanecer rumbo al sur dejando a babor la 
Costa de Caparica.  Al mediodía bordeamos Cabo Espichel para proseguir, ahora 
rumbo al este, hacia Sesimbra y Setubal.  Hemos fondeado para tomar un baño y 
almorzar en esas aguas transparentes, indecisas entre el azul y el verde, a los pies 
de los precipicios arcillosos del Parque Natural de Arrábida.  Ya son las seis de la 
tarde y nuestros veleros vuelven a estar fondeados, ahora en la Reserva Natural del 
Estuario del Sado, muy cerca de la orilla arenosa de la Península de Tróia, en la 
llamada Costa Azul de Portugal.  Los tripulantes del "Prometeo", cómodamente ins-
talados en cubierta, estamos preparando nuestra intervención en el debate de esta 
noche en la playa.  La tarea asignada a la tripulación de nuestro barco es formular 
un conjunto de preguntas sugerentes en torno al futuro de la democracia en un 
mundo globalizado.  
 
 ¿Cómo reconciliar el principio de soberanía con un mundo en el cual el poder 
se ejecuta desde instancias supranacionales e incluso globales? ¿Mantendrán los 
Estados el monopolio del poder dentro de la dinámica de la globalización? ¿La 
globalización conlleva el final del sistema westfaliano? ¿No, es cierto -como indica 
Held-22 que ya cabe hablar de un orden global post-westfaliano en el que la natu-
raleza de la soberanía como ilimitada, indivisible y exclusiva forma de poder públi-
co, está siendo desplazada por el reconocimiento de una soberanía dividida entre 
varios organismos -nacionales, regionales e internacionales- y limitada por la natu-
raleza de su pluralidad? o ¿Que el Estado moderno está cada vez más atrapado en 
redes de interconexión mundial permeadas por fuerzas cuasi supranacionales, in-
tergubernamentales y transnacionales, y es cada vez menos capaz de determinar 
su propio destino? ¿No será -como apunta Keohane- que ya la soberanía se rela-
ciona menos con un territorio definido por fronteras que como un recurso necesario 
para actuar políticamente en una compleja red internacional?23 ¿En nombre de los 
principios democráticos es deseable hacer del cosmos un espacio políticamente uni-
ficado? ¿Acaso una democracia sin referencia espacial -"spaceless democracy"- no 
conlleva un riesgo antidemocrático -como sugiere Nadia Urbinati-?24 O -como diría 
Habermas- ¿la "democracia postnacional" puede aspirar a algo más que a ser "una 
débil forma de legitimación" (moral y normativa) para conservar el carácter demo-
crático? 
 
 ¿Qué es la democracia y cómo debería ser bajo las condiciones que trae con-
sigo la globalización? ¿No es cierto que el complejo sistema global, desde el ámbito 
económico al ecológico, conecta el destino de las comunidades locales con los des-
tinos de comunidades distintas y distantes regiones del mundo?25 
 
 ¿Puede ser gobernada la globalización?26 ¿Cómo gobernar la globalización de 
los tres grandes mercados, el de bienes y servicios, el de capitales y el de trabajo? 
¿Cómo gobernar la globalización política, social y cultural? ¿Cómo gobernar la 

                                                
22 Held, D.; "Democracy, the nation state and the global system" en Held, D. (ed), Political Theory Today, Polity Press, 
Cambridge, 1991, p. 222.  Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 116. 
23 Keohane, R.; "Hobbes dilemma and institutional change in world politics: sovereneignty in international society", en 
H.H. Sorensen, G. (eds): Whose World Order?, Westview Press, Boulder Co., 1995.  Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 
116. 
24 Urbinati, N. "Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic?" en Archibugi, D. (dir. edición), Debating Cosmopolitics, 
op. cit. p. 68. 
25 Mc Grew, A. (ed); The transformation of Democracy? Globalization and democracy, Polity Press, Cambridge, 1997, p. 
235. Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 115. 
26 Barber, B.; Globalizing Democracy. www.opendemocracy.org, 2002.  Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 110. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 110 

globalización de las comunicaciones y la información? ¿Cómo preservar el medio 
ambiente?27 ¿El gobierno global implica necesariamente un Gobierno mundial o una 
federación mundial?  
 
 ¿Debe la democracia abrazar aquellas esferas globales y transnacionales de 
la vida moderna que en el presente se escapan de las jurisdicciones nacionales? 
¿Cómo podría constituirse una democracia global? ¿Puede la democracia ser trans-
plantada al terreno global? ¿Es deseable una democracia global? ¿Qué clase de 
principios normativos sostendrían un orden democrático a nivel global?28  
 
 ¿Existe lo que se ha llamado una "sociedad civil global"? ¿No es una realidad 
de nuestros días que los avances tecnológicos de la infocomunicación están favore-
ciendo el surgimiento de una "constelación de fuerzas políticas, las cuales, a través 
de sus actividades y continuas manifestaciones ante las potencias mundiales, pre-
tenden promover un sistema de relaciones más justas a nivel mundial"?  ¿Que las 
prácticas políticas de todos estos movimientos están construyendo el fundamento 
de un nuevo modelo de ciudadanía, el cual explícitamente se basa sobre los princi-
pios de los derechos humanos y cuyo ámbito se extiende más allá de las fronteras 
territoriales? ¿Qué así como la soberanía se está dispersando por la presión de la 
globalización, también la idea de una ciudadanía democrática se está convirtiendo 
en algo diferenciado, ya que el concepto de la ciudadanía en un mundo globalizado 
no es el mismo que el de la ciudadanía dentro de las fronteras nacionales?29 ¿Cabe 
desgajar la ciudadanía de la nacionalidad? 
 
 ¿Puede crearse, como proponen Held y Archibugi, un nuevo estatuto político 
de ciudadanía mundial sin la mediación de los Estados? ¿Cómo legitimar -se plantea 
Habermas-30 las decisiones de la "democracia postnacional" sin establecer una "so-
lidaridad civil" a nivel global? ¿Es seguro que la democracia en el seno de los Esta-
dos conducirá a la democracia entre los Estados? ¿No existe un nexo entre interés 
nacional y democracia que vicia a ésta? ¿No es probable que la extensión de la 
democracia más allá de las fronteras del Estado que, en teoría, incrementa la parti-
cipación,  disminuya  en la práctica, debido a la proliferación de poderes, las posi-
bilidades de un control y una coordinación efectivos y, en última instancia, la propia 
participación?  
 
- Podríamos incluir -sugirió Laura, la chica italiana de la Universidad de Florencia- 

las respuestas que dan los tres modelos de democracia global: el internacio-
nalismo liberal, el cosmopolita y el comunitarista radical o republicano.31 

 
- No, deja, deja… esa tarea les corresponde a los del "Isla de Corisco" -aclaró 

Richard, un estudiante británico recostado plácidamente en la botavara del palo 
mayor-. Nuestro trabajo es formular preguntas. Creo que ya hay bastantes, 
aunque yo incluiría algunas sobre los instrumentos para la participación política, 
como, por ejemplo: ¿Con qué instrumentos políticos se cuenta? ¿Los instru-
mentos de participación convencionales son aptos para los nuevos retos demo-
cráticos? ¿Sirven los partidos políticos y las organizaciones no gubernamenta-

                                                
27 Martínez, D.; Vega Ruiz, M.L.; La Globalización Gobernada. Estado, Sociedad y Mercado, Tecnos, Madrid, 2001, p. 
214. Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 110. 
28 Mc Grew, A. op. cit. p.232.  Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 112. 
29 McGrew, op. cit. pp. 241-254. Cit. por Lucena Cid, I.V.; op. cit. p. 121. 
30 Habermas, J.; "The Postnational Constellation and the Future of Democracy", en The Postnational Constellation: 
Political Essays, Cambridge, 2001, pp. 107-10. 
31 Idem, p. 122. 
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les? ¿No hay una relación de causa efecto entre la inadecuación de los instru-
mentos políticos para la participación de la sociedad civil y la creciente apatía 
política ciudadana? ¿Se trabaja en la concepción, diseño y puesta a punto de 
nuevas tecnologías para una participación política alternativa o sólo se confía en 
que los avances en la infocomunicación faciliten o hagan más cómodo el ejerci-
cio del voto propio de la democracia representativa? 

 
1.3. Río arriba, río abajo 
 
 Días después dejamos la costa del Algarve para navegar Guadiana arriba.  
"Un río de luz, de lendas e de amores -como dice el escritor portugués Urbano 
Tavares-.32 Anas, Odiana, Guadiana, três lexemas que são três etapas de una evo-
lução fonética.  Anas é o primeiro nome do curso de água, a que se antepõe preci-
samente, em determinada fase da lingua, o monossílabo que significa em árabe rio: 
ode, como en Odexeite ou Odemira, dandose poteriormente a passagem de Odiana 
a Guadiana (agora Guad=rio), como em Guadalquivir".  
 
 A pesar de que a mediados de agosto hace demasiado calor para adentrar-
se en esas tierras olvidadas del Andévalo onubense y del bajo Alentejo portugués, 
nuestro destino es la ciudad museo de Mértola, a unas 40 millas río arriba.  El plan 
es visitar el Museo do Río en la pequeña población de Guerreiros do Río, atracar en 
Alcoutín, mantener un coloquio con el Dr. Amaral, presidente de su Cámara Munici-
pal, sobre "medio ambiente y desarrollo", visitar el castillo guiados por la Dra. Ma-
ría Victoria Casinello, darnos un baño y almorzar en la playa fluvial y proseguir la 
singladura.  Visitaremos el viejo cargadero de mineral de puerto La Laja para que 
Gregorio y Jorge Díaz Alabau nos expliquen el proyecto ecoempresarial de la Fun-
dación Pura Vida33 y nos muestren las casas rurales que con tanto gusto ha restau-
rado Bauksar.34 Luego arribaremos a Pomarao, el equivalente portugués que la 
empresa minera Mason&Barry comenzara a construir en 1859 en el punto exacto 
en el que el río se adentra en territorio luso, para cargar el mineral extraído de las 
minas de Sao Domingos.  Debemos llegar a las seis de la tarde para aprovechar la 
marea, dado que sólo en pleamar es posible disponer del calado necesario para 
arribar a Mértola. Y, aun así, nuestros barcos, a excepción del Isle of Corisco, de-
berán permanecer atracados en los pantalanes de Pomarao.  El "Vendaval", un 
antiguo pesquero reformado por la Cámara Municipal de Mértola y patroneado por 
Fernando Vargas "Zaraque", vendrá a nuestro encuentro y nos llevará río arriba…  
 
 Esta etapa fluvial de nuestra travesía tiene dos objetos: Río arriba, participa-
remos en una plataforma para la ecociudadanía, que es una herramienta experi-
mental, aun muy rudimentaria, basada en el modelo de participación fraccionada: 
El Observatorio Ecociudadano Permanente del Guadiana Atlántico (OBSERVA), acti-
vado por el colectivo Cooperación Ecociudadana "Río Arriba" o colectivo COOPERA, 
cuyo objeto social es la promoción, sin ánimo de lucro, del desarrollo sostenible del 
Guadiana Atlántico.  Río abajo, pasaremos la noche fondeados en un lugar idílico, 
seriamente amenazado por la especulación urbanística, para iniciar el debate en 
torno al federalismo global. 
 
 La noche anterior, fondeados en la Isla de Culatra, en el Parque Natural de 
Ría Formosa, el monitor de OBSERVA -Pablo- nos explicó su funcionamiento básico 

                                                
32 En su prólogo a "Adeus, azules", de Antonio Murteira, Campos das Letras, Porto, 2002. 
33 Vid http://www.epuravida.org 
34 Vid http://www.bauksar.es 
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y nos proporcionó la información relativa a los dos ejercicios de observatorio pro-
gramados en el curso de nuestra navegación por el Guadiana. Uno, de iniciativa, re-
lativo a la promoción de la apertura de un paso fronterizo hispano-luso a través de 
la carretera que discurre por el muro de contención de la Presa del Chanza, una an-
tigua reivindicación de los lugareños a la que la Administración española se ha ve-
nido oponiendo. Otro, de control, en relación con la creciente amenaza de urbani-
zación de sus orillas, asociada a un incipiente proceso de deslocalización de la 
corrupción urbanística del litoral hacia el interior.35 Tras informar sobre las activi-
dades realizadas hasta ahora por anteriores participantes en el observatorio, nos ha 
propuesto fotografiar y situar con los GPS de los barcos las diversas construcciones 
existentes en ambas orillas, dar un paseo desde Pomarao al cercano muro de con-
tención de la Presa del Chanza para comprobar las condiciones de paso que ofrece 
para el tráfico rodado, debatir las actuaciones realizadas hasta el momento y con-
tribuir con las aportaciones que estimemos convenientes al funcionamiento de un 
observatorio inspirado en el modelo de participación fraccionada.  A su vez, los dos 
amigos marroquíes de la Asociación Tadaoul, nos avanzaron algunos datos sobre el 
ejercicio de observatorio que llevaremos a cabo en el Parque Natural Urbano de 
Perdicaris, entre Tánger y el Cabo Espartel.36 
 

 

 

 
En el molino mareal de la Quinta de Marín (Olhao) P. N. de Ría Formosa.   

Programa Universitario Itinerante de Verano de la iUA 

  

1.4. En el Monte do Vento 
 
 Por primera vez en dos semanas hemos pernoctado en tierra.  Lo hemos he-
cho en el "Monte do Vento", finca experimental y centro de interpretación del Par-
que Natural do Vale do Guadiana, invitados por la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio de Mértola.37 El patrón del "Vendaval" y To Manel, el encargado, con su 
acordeón, nos han proporcionado una velada de fados inolvidable. Por la mañana 
hemos tenido una reunión de trabajo para establecer nuestra aportación al obser-
vatorio que se ha concretado en tres impulsos o acciones de participación fracciona-
da.  Respecto a la propuesta de paso fronterizo hispano-luso a través del muro de 
contención de la presa38 hemos decidido redactar y firmar conjuntamente los es-
critos dirigidos a la Presidencia del Gobierno y a los ministerios del Interior, de Me-
dio Ambiente, de Asuntos Exteriores y de Fomento solicitando información sobre las 

                                                
35 Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
36 Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
37 www.adpm.pt 
38 http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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razones que les asisten para oponerse a la apertura de una conexión transfronteriza 
hispano-lusa entre El Granado (Huelva) y Pomarao (Mértola) y a la utilización para 
ello de la carretera que discurre por la parte superior del muro de contención de la 
Presa del Chanza.  En relación con el control del proceso urbanizador, aportamos 
las imágenes y los datos que hemos recopilado de las construcciones en curso en 
las orillas del río para ser incluidos en el sitio web del observatorio39 y redactamos y 
firmamos conjuntamente una queja al Defensor del Pueblo Andaluz contra la actitud 
del Ayuntamiento de El Granado que, en manifiesto desprecio a la ciudadanía, no 
ha contestado a las solicitudes de información, al amparo de la normativa de acceso 
a la información ambiental, realizadas por anteriores participantes.  Además, se ha 
propuesto una iniciativa nueva tendente a promover desde la sociedad civil la de-
signación del Guadiana Atlántico como Reserva Transfronteriza de la Biosfera.  A 
esos efectos los tripulantes del "Al-Andalus" se han comprometido a incorporar la 
iniciativa en la web del observatorio aportando la documentación básica sobre el 
Programa MaB de la UNESCO40 y enviar un primer escrito solicitando información a 
las Administraciones competentes.41 
 

 

 
A bordo del Prometeo con el Dr. Cantó (de pie, junto a la bandera) 

Programa Universitario Itinerante de Verano de la iUA 

 
  
- Yo no acabo de entender todo esto. -Dijo Kautar, dirigiéndose al monitor-. Nos 

has dicho que este observatorio funciona como si fuese una manivela accionada 
cada vez que un grupo de observadores hace un recorrido turístico como el 
nuestro por el Guadiana. Tengo tres preguntas. Primera ¿Cómo se asegura su 
continuidad sin dilaciones excesivas? 

 
- Gracias, trataré de responderte con mayor claridad. Te recuerdo, en primer lu-

gar, que consiste en un ejercicio didáctico, de carácter experimental, para dar a 
conocer el funcionamiento del que llamamos "modelo de participación fraccio-
nada".  Este observatorio sigue esta metodología, pero aun no es un instrumen-
to o instancia de participación fraccionada totalmente operativo, dotado de un 
soporte informático o software ad hoc.  En teoría, su continuidad se asegura 
gracias a la aportación de sucesivos impulsos -que llamamos impulsos de parti-
cipación fraccionada- por parte de los ciudadanos interesados en aprovechar las 

                                                
39 http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
40 Vozmediano, J.; Hacia una consolidación jurídica y social del programa MaB, FAES, Madrid, 2003. 
41 http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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ocasiones, opciones u oportunidades de participación fraccionada que éste brin-
da. 

 
- ¿Cuándo hablas de oportunidades de participación fraccionada te refieres a las 

que esta travesía náutica nos ha proporcionado a nosotros? 
 
- En efecto, pero no sólo a este supuesto de naturaleza presencial. También a las 

de carácter virtual que cualquier persona, conocedora del observatorio, puede 
encontrar accediendo al mismo vía internet.  Por ejemplo, ¿tú eres marroquí, 
verdad?  Pues cuando regreses a tu país, si tienes interés en seguir participando 
en la solución de estos problemas -que sería una manera de ejercer tu eco-
ciudadanía- o, simplemente, conocer su evolución para poderlo aplicar a situa-
ciones similares en Marruecos, podrás hacerlo a través de la red utilizando libre-
mente este instrumento abierto para la participación fraccionada que es este 
Observatorio Ecociudadano Permanente del Guadiana Atlántico (OBSERVA). Cla-
ro que en el estado incipiente de desarrollo y conocimiento de esta técnica de 
participación política resulta difícil garantizar la continuidad. Ahora depende de 
que continúen estas actividades turístico-educativo-participativas por el Gua-
diana, de que las escasas personas que ya están al corriente, como vosotros, 
decidan utilizarlas, lo que es difícil si tenemos en cuenta la falta de hábito y las 
limitaciones de la propia herramienta… La segunda pregunta ¿era?... 

 
- Segunda pregunta ¿quién y cómo mantiene activo el observatorio y programa 

actividades como estas? 
 
- Bien.  En nuestro diseño está previsto que este tipo de instrumentos de partici-

pación, gracias a la aplicación de los principios del modelo de participación 
fraccionada, se autopromuevan, se retroalimenten y se autoregulen.  Sin em-
bargo, necesitarán la colaboración de una organización soporte que asegure la 
sucesiva presencia de observadores mediante la promoción de actividades turís-
tico-educativo-participativas que, como la vuestra, incorporan lo que llamamos 
una plataforma o soporte para la ecociudadanía.  Por ejemplo, para incorporar 
vuestra aportación, será necesario que intervenga una especie de coordinador 
del observatorio y un webmaster o persona encargada de mantener la web. 

 
- Eso será necesario siempre. -Apostillo un aplicado chico rumano que, desde que 

zarpó de Lisboa, tomaba nota de todo cuanto se decía-. 
 
- No, pensamos que, en su momento, un soporte informático o software ad hoc, 

basado en el juego combinado de determinados principios en los que estamos 
trabajando, incorporado al instrumento o instancia de participación fraccionada 
lo hará innecesario.  La clave está en lo que denominamos impulsos de lide-
razgo. 

 
- ¿Un impulso de liderazgo? 
 
- Lo que acabáis de hacer vosotros proponiendo una iniciativa inédita tendente a 

promover desde la sociedad civil la designación del Guadiana Atlántico como 
Reserva de la Biosfera Transfronteriza, acompañada de la oferta de los tripulan-
tes del "Al-Andalus" de incorporar la iniciativa en la web del observatorio, 
aportando la documentación básica sobre el Programa MaB de la UNESCO. 
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- Vale, pero si nos limitamos a ese único primer paso ¿cómo avanzará la inicia-
tiva? 

 
- Una vez más tenemos que distinguir entre la fase actual de carácter didáctico-

experimental y la de funcionamiento generalizado de la participación francio-
nada.  Ahora todo queda en manos de la organización soporte y de las personas 
o colectivos interesados que accedan a la herramienta provisional y decidan 
practicar, todavía en precario, la participación fraccionada. 

  
- Por último ¿cuánto cuesta mantenerlo y cómo se financia? 
 
- De entrada, diré que para que este ejercicio de observatorio ecociudadano de 

iniciativa y control que estáis realizando se lleve a cabo no ha sido necesario 
disponer de una subvención pública.  Es obvio que esta actividad, con todo lo 
que pueda tener de enseñanza-aprendizaje y de ejercicio del derecho de parti-
cipación, la estáis pagando vosotros al inscribiros. Los investigadores-pro-
motores de la participación fraccionada nos hemos limitado a incorporar de la 
manera más natural posible la dimensión cívica o republicana en vuestros 
hábitos de ocio placentero. ¡Qué duda cabe que este sugerente trinomio ocio-
enseñanza-participación lleva consigo su propia e inagotable fuente de autofi-
nanciación! Y lo más importante, la solución del hasta ahora casi irresoluble 
problema de generar las condiciones objetivas de autonomía que requieren tan-
to el ejercicio político, como su aprendizaje.  

 
1.5. Entre el Algarve y el Alentejo  
 
 La Ribera de Vascao es un afluente portugués del Guadiana internacional 
que marca el límite administrativo entre el Algarve y el Alentejo y entre los Con-
sejos Municipales de Mértola y Alcoutín.  Su desembocadura, en una de las curvas 
del río es, sin duda, un bello, plácido y silencioso paraje, alejado siete u ocho kiló-
metros de la carretera más próxima e integrado en espacios propuestos por España 
y Portugal para formar parte de la Red Natura 2000.  Es una noche totalmente des-
pejada y silenciosa en la que la total ausencia de contaminación lumínica nos per-
mite observar la magnífica panorámica de un cielo inusitadamente estrellado.  Aca-
bamos de organizar una amplia plataforma fondeando el Vendaval en mitad del 
Guadiana y abarloando a cada una de sus bandas nuestras embarcaciones para te-
ner espacio suficiente para organizar una barbacoa e iniciar en la sobremesa el de-
bate pendiente sobre federalismo global. 
 
- ¿Qué sentido tiene mezclar el federalismo, cuya exclusiva dimensión político-

territorial lo convierte, en definitiva, en un modelo particular de Estado, con la 
globalización, la democracia y el interculturalismo? -Teresa se sintió sorprendida 
ya que había dirigido la pregunta al coordinador de la travesía que estaba sen-
tado en el puente y la respuesta le llegó desde popa-. 

 
- Ninguno, si eso que dices fuese totalmente cierto. 
 
- ¿Y no lo es? 
 
- No, en la medida en que tu afirmación representa un tratamiento, un enfoque 

reduccionista del federalismo…  
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- Explícate... 
 
- Hablaremos del federalismo como idea y hasta como ideal, teniendo buen cuida-

do de distinguirlo de las federaciones que no serían más que aplicaciones con-
cretas sobre el eje territorial del federalismo como tal, lo que se conoce como 
federalismo hamiltoniano... -Quien esto respondía era un individuo de mediana 
edad con barba poblada que acababa de abordar el Isla de Corisco en una 
pequeña embarcación neumática y había recogido al vuelo la pregunta en voz 
alta de Teresa-.  Soy -añadió con la soltura de un profesor experimentado- 
Cesar Díaz-Carrera42 y he sido invitado por mi amigo Luis a esta travesía para 
hablar y debatir con vosotros de federalismo global.  Buenas noches a todos… 

 
- ¿El federalismo tiene una dimensión diferente de la político-territorial? 
 
- Así es, también tiene una dimensión social, económica, cultural y, muchos de 

vosotros os sorprenderéis de que pueda hablarse de metodología y hasta de 
metafísica federalista.  Nos referiremos al federalismo global,43 un federalismo 
de nuevo cuño, inspirado tanto en el socialismo libertario de Proudhon y Baku-
nin, como en la corriente personalista que animaran Emmanuel Mounier, Ale-
xandre Marc, Arnaud Dandieu, Robert Aron, Denis de Rougemont y Daniel Rops, 
a comienzos de los años treinta del siglo pasado.  Una filosofía que debe prin-
cipalmente al pensador y hombre de acción Alexandre Marc su concreción en el 
también llamado federalismo integral o revolucionario.  Pero aplazemos este de-
bate hasta que lleguemos a la playa de Targha, en Marruecos.  Ahora me limita-
ré a repartir un texto sobre federalismo global para provocar, entretanto, vue-
tra curiosidad y reflexión (cuadro 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 El prof. Cesar Díaz-Carrera es profesor titular de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
Complutense de Madrid y Director del IDEC (Instituto para el Desarrollo de la Creatividad).  Ha sido Director General 
del Centro de Investigación y Formación Europea (CIFE) y profesor del Colegio Universitario de Estudios Federalistas del 
Valle de Aosta. En octubre de 1986 organizó en Palma de Mallorca el I Simposio Internacional sobre Federalismo Global 
en homenaje a Alexandre Marc. 
43 El federalismo global o revolucionario es una corriente de renovación y profundización que aplica los principios 
reguladores básicos del federalismo a los sectores económicos, social, cultural etc., propiciando que el federalismo clá-
sico constituya un principio universal de organización de las relaciones entre los individuos y los grupos. Como exten-
sión del federalismo, encuentra sus prolegómenos en la obra de P. Joseph Proudhon. La escuela del federalismo integral 
o global se originó en los años treinta en torno a las revistas críticas Esprit y luego Ordre Nouveau (nombre éste último 
que, algunas décadas después, sería adoptado por la ultraderecha,) y al calor de intelectuales comprometidos como 
Alexandre Marc, Arnaud Dandieu, Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont, Robert Aron, etc. Representa una concep-
ción innovadora, anclada en corrientes de pensamiento de gran calado que parten de una visión revolucionaria y 
libertaria y que, bajo formas tan variadas como el socialismo libertario o el personalismo, recorren todo el pensamiento 
filosófico desde el siglo XIX.  Iniciativas que, al calor del combate de la resistencia frente al nazismo y al fascismo, 
cuajaron en la fundación de la Unión Europea de Federalistas (UEF) e inspiraron los esfuerzos más innovadores del 
proceso de construcción europea. La revista L'Europe en Formation, el Centre International de Formation Europea 
(CIFE), el Instituto Europeo de Altos Estudios  de Niza y el Colegio Universitario de Estudios Federalistas del Valle de 
Aosta, son sus principales órganos de debate y formación. Para una visión histórica completa de la evolución del 
federalismo es imprescindible la obra clásica: Voyenne, B.; Histoire de l´idée fédéraliste,  t. I: "Les Sources"; t. II: "Le 
Féderalisme de P.J. Proudhon"; t. III: "Les Lignées proudhoniennes", Presses d´Europe, París-Niza, 1973-81. 
Una visión general de la corriente del federalismo global se puede encontrar en: Díaz-Carrera, C. (Dir. de Ed.). El 
Federalismo Global. (Libro Homenaje a Alexandre Marc). Unión Editorial. Madrid, 1989.  
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Cuadro 4.1.  En torno al federalismo global44 
 

 
La sinfonía es la armonía de los sonidos.  

De los sonidos diferentes.  
Su diversidad -se exalta- en un conjunto…  

En la verdadera sinfonía, todos los instrumentos concurren a la armonía. 
H.U. von Balthasar 45 

  
 
FEDERALISMO GLOBAL 
 
- El federalismo es un fenómeno más amplio que el del Estado. 
 
- El federalismo es un principio universal de organización de las relaciones entre los individuos y los 

grupos.  Un principio general de organización social. 
 
- El federalismo es una proposición de organización racional de las relaciones sociales. Su campo de 

aplicación es universal, y no solamente en el sentido geográfico del término. No existe tipo de so-
ciedad que no pueda ser organizada de forma federativa o, al menos, impregnarse de los principios 
federalistas. Así, pues, se podrá distinguir un 'federalismo económico', "social', "cultural', etc.46 

 
- Los principios del federalismo (autonomía, cooperación, exacta adecuación del poder y participa-

ción) se aplican también en otros ámbitos de la sociedad. 
 
- Si el federalismo es, como se ha escrito, "unidad en la diversidad" y si responde también al slogan: 

"Conviértete en lo que eres", cabe concluir que el federalismo supone un nuevo modo de encarar el 
mundo y de encarar consigo mismo, un nuevo enfoque, una nueva actitud vital que representa un 
nuevo modo de ser -más exactamente, una nueva consciencia del 'ser'-, de 'pensar' y de 'actuar'.47 

 
- El federalismo y, por tanto también la filosofía federalista, descansa en una concepción de la 

persona. Es inseparable de la persona. 
 
- Subrayemos la concepción de la 'persona como ser que actúa'.  Esto es la praxoléctica: el la per-

sona que se transforma al mismo tiempo que transforma su medio.48 
 
- El federalismo, al proponernos una metodología para la acción, a partir de una concepción filosófica 

coherente, se sitúa en primera línea en el gran tema de nuestro tiempo: la lucha en todos los fren-
tes contra la entropía social, lucha tanto más necesaria y urgente cuanto más amenazadores y gra-
ves son los problemas del mundo contemporáneo.49 

 
- El federalismo reconoce y respeta la existencia en el seno de la sociedad de diversos grupos y co-

lectividades, pero sin atribuir a ninguno de ellos un valor absoluto.50 
 
- En la distribución del poder debe privilegiarse siempre la dimensión más próxima a la persona. 
 
- El federalismo quiere sustituir la concentración del poder en manos del Estado por una dispersión 

del poder: "el poder -dice Alexandre Marc- está en todas partes, también en el centro". 
 
- El federalismo se propone situar al Estado dentro de los dos brazos de una tenaza, a base de redis-

tribuir, tanto hacia arriba como hacia abajo, las competencias que él mismo se ha atribuido. Y así, 
la construcción jurídica del Estado federal está indisolublemente unida a la reorganización interna 
del Estado y a la construcción de un conjunto que desborda las dimensiones estatales.51 

 
- El federalismo busca para los grupos de toda naturaleza y de toda dimensión… el máximo de 'auto-

nomía' compatible con la unidad y la solidaridad del conjunto, y les hace participar orgánicamente 
en la determinación y en la gestión del interés general.  El federalismo es, por ende, en el estricto 
sentido de la palabra, 'libertario'52 

 
- Al limitar 'el' poder y multiplicar 'los' poderes, el federalismo constituye una garantía permanente 

contra la opresión…53 
 

                                                
44 Textos tomados de Díaz-Carrera, C. (Dir. de Ed.). El Federalismo Global. Op. cit. 
45 La Verité est symphonique, Ed. SOS, París, 1984. 
46 Heraud, G.; "Le féderalismo: modele et strategie", en L'Europe en Formation, núm. 249. 
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1.6. "A tempestade" 
 

 Hemos seguido navegando hacia el sur. Hace días que el Guadiana y el Gua-
dalquivir han quedado a popa.  Salimos de la bahía de Cádiz rumbo a África y, co-
mo escribiera, años antes el poeta Antonio Murteira54 en "Adeus, azules"55 tras na-
vegar en una de las primeras Travesías Náuticas/Debates en la Mar: (el) "Isla de 
Corisco, Prometeo, Al-Andaluz -y en esta ocasión tres barcos más- largam de 
Puerto Sherry às oito da manhã engalanados nas suas velas brancas as do primeiro 
e do último bordeaux-velho-de-mar as do Prometeo,… mar indignado levante mon-
tanhas de água vales cavados em direcção às profundezas o elegante Isla de Co-
risco combate con valentia durante mais de três horas consegue atravesaar as difi-
cultades tinham sido ultrapassadas na linha do horizonte começam a desenharse as 
doce colinas de África… terra à vista a ancestral alegria… o al-Andaluz pilotado por 
Felipe e Carmen parece estar a aguentar bem e não tardará a entrar no porto de 
Tánger, o Prometeo mais pesado e lento mas também mais preparado para en-
frentar o mar chega três horas depois…" 
 
 Igual que entonces, acabamos de divisar Cabo Espartel y, tras él, intuimos la 
inmensidad del continente africano.  El fuerte viento de levante que arrecia en el 
estrecho, la escasa visibilidad y las molestas olas altas y cortas del Mediterráneo 
han obligado a nuestros veleros a tomar rizos y poner en marcha sus máquinas.  La 
pequeña flota de la ecociudadanía se ha dispersado más de lo habitual, aunque to-
dos los barcos se encuentran ya a escasas millas de la hermosa bahía de Tánger 
cabeceando cansinamente, ola a ola, roción a roción, en "a súbita tempestade".  
Arribaremos a puerto y aun tendremos por delante algunos días más para descan-
sar, pasear por la antigua ciudad internacional, completar nuestro debate sobre la 
interculturalidad, visitar Asilah y Larache y participar en otra plataforma para la 
ecociudadanía -el Observatorio del Parque Natural Urbano de Perdicaris-56 que fun-
ciona con el apoyo de la asociación Tadaoul.  
 
 Ahora, son los tripulantes del Al-Andalus quienes, sentados en el céntrico 
Café de Paris -el lugar sugerido por Ayman Zoubir57- se disponen a dedicar la so-
bremesa del magnífico "cuscús" o alcuzcuz, servido en el Marhaba Palace, a prepa-
rar el debate sobre el interculturalismo, que tendrá lugar mañana por la tarde en el 
recinto amurallado de Asilah.  Pidamos, también, té a la menta y acompañémosles 
en la tarea. 
 

                                                                                                                                          
47 Díaz-Carrera, C.; "La Filosofía Federalista", en El Federalismo Global. Op. cit. p. 73. 
48 Ibid p. 83 
49 Ibid p. 87 
50 Cagiano, R.; "La Sociedad Federal", en El Federalismo Global; op. cit. p.116 
51 Constantinesco, V.; "Aspectos jurídico-políticos del federalismo", en El Federalismo Global.  op. cit. p. 129. 
52 Carta Federalista presentada en el Congreso de Montreaux (10-12.04.64),  
53 Rifflet, R.; Europa y el federalismo, en El Federalismo Global; op. cit. p. 263 
54 Político, escritor y periodista alentejano. Diputado comunista a la Asamblea de la República (1983-91).  Autor de 
"Azul e Branco e Ocre" (1988), "Dias Felizes" (2000). 
55 Murteira, A.; op. cit. pp. 98-99 
56 http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
57 Joven periodista marroquí, actualmente corresponsal de la Cadena Al-Jazeera en Madrid, que colaboró activamente 
en las actividades iniciales del Proyecto INTER/SUR en Marruecos. 
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- Para facilitar las cosas podríamos seleccionar un breve texto significativo del li-
bro que nos han proporcionado58 y formular a continuación un conjunto de pre-
guntas sugerentes. ¿Qué os parece éste? (cuadro 5.4). 

 
 

Cuadro 4.2. Interculturalismo 
 

 
 
INTERCULTURALISMO 
 
        "El interculturalismo es la concepción más garantista de los derechos de las culturas.  Se coloca 
en el lado opuesto al imperialismo, pero además supera las limitaciones del liberalismo y del comuni-
tarismo… Ambas concepciones imponían sus condiciones a un igual estatus de las culturas: los prin-
cipios liberales innegociables (liberalismo) y el cierre de las culturas sobre sus señas de identidad así 
como la sujeción de los individuos y grupos internos a dichas señas (comunitarismo).  Los principios 
del interculturalismo… constituyen el mejor y más amplio marco de valoración de las culturas: todas 
son igualmente valiosas; no hay reservas de valores o principios de algunas de ellas; todas ocupan el 
mismo lugar en el discurso intercultural; todas tienen la misma capacidad y oportunidad de configurar 
un patrimonio común de valores y derechos. 
 
        El universalismo de valores apriorísticos da paso en el interculturalismo a un universalismo 
metódico, porque lo universal se reduce a los principios interculturales indicados (igualdad de las cul-
turas, ética procedimental de convergencia, punto cero de partida en el intercambio cultural y univer-
salismo hipotético de punto final), que sólo son un medio o vía para el intercambio, y que otorga a 
todas las culturas el mismo estatus en el proceso intercultural: en el inicio, el desarrollo y el consenso 
final.  En el interculturalismo todas las culturas tienen la misma dignidad, el mismo valor, los mismos 
derechos. 
      
        Sin embargo, el talón de Aquiles del interculturalismo es ser simplemente una teoría, no una 
realidad consolidada.  El interculturalismo es a las culturas como la democracia al individuo, con la di-
ferencia de que la democracia en versión representativa es ya una conquista de Occidente, mientras 
que el interculturalismo es un proyecto sin conquista y que despierta grandes reticencias.  La igualdad 
de las personas es un derecho que comienza a entrar en las constituciones tras las revoluciones libe-
rales de la segunda mitad del siglo XVIII, aunque asediado por limitaciones legales. Todavía en nues-
tros días la igualdad personal es una proclama jurídica que no se corresponde con la realidad, a pesar 
del terreno recorrido en la formalización del derecho y su aplicación.  Pero la igualdad de las culturas 
es una teoría que está muy lejos de entrar en el derecho. Todavía las culturas no son sujetos de dere-
cho en la esfera supraestatal, excepto cuando una cultura homogénea coincide con el territorio del 
Estado.  Y en el derecho de los Estados las culturas no tienen un estatus de igualdad entre ellas y mu-
cho menos en relación con la mayoría nacional. 
 
        El camino a recorrer, tanto en la teoría como -aún más- en la práctica política, se pierde en el 
horizonte.  Ya sé que algún condescendiente lector que haya tenido la amabilidad de seguirme hasta 
ahora, replicará que mis principios interculturales son demasiado atrevidos para los tiempos que 
corren, o que incluso no se justifican.  No voy a defenderme con la socorrida alusión a la rasgadura de 
vestimentas del pensamiento oficial cuando aparece la nueva idea.  Tan sólo recordar que los ilus-
trados liberales del siglo XVIII, a quienes tanto he estudiado y admiro, fueron perseguidos y satani-
zados por el poder dominante y el pensamiento oficial de su época, por atreverse a pronunciar ideas 
tan atrevidas para su tiempo como las que en este libro se defienden."59 
 
 
 
- Si estáis de acuerdo en utilizarlo como punto de partida, podríamos pasar ahora 

a formular las preguntas. 
 
- Adelante… 
 

                                                
58 Soriano, R.; Interculturalismo, Colección Pensamiento Político, Ed. Almuzara, Córdoba 2004. 
59 Soriano, R.; op. cit. pp. 149-150. 
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- Ahí van unas cuantas: "¿Y si la superioridad de Occidente no fuera más que una 
trampa, el arma más perversa que habría inventado para convencer a los otros 
de su inferioridad? ¿Si sólo fuera esgrimida para hacer olvidar todo lo que le de-
be al resto del mundo, todo lo que le ha robado? ¿Si los valores de la civilización 
que ha producido, situada en la cima de una jerarquía creada por sí mismo, 
fueran contestables, o menos dignos, en cualquier caso, de ser generalizados, 
que los de las sociedades que ha querido destruir? ¿Si, temiendo por su propia 
suerte, impidiera por todos los medios a estas últimas levantar cabeza y recu-
perar una parte de su grandeza perdida? ¿No es este furor dominador, más que 
en sus propias insuficiencias, donde hay que encontrar la causa de sus desen-
gaños? ¿Y si existieran otros modelos, otras fuentes de inspiración diferentes de 
las del Norte, para salir del marasmo y reencontrar el camino de la prosperi-
dad?"60 

 
- ¿Puede afrontarse una filosofía intercultural con los exclusivos conceptos, valo-

res, principios y recursos de la filosofía occidental?... 
 
- ¿Es conveniente un encauzamiento del liberalismo y el comunitarismo hacia un 

lugar común de encuentro y autosuperación de ambas posiciones en la medida 
en que voluntariamente quieran cubrir sus carencias, e imaginativamente inten-
ten recrear la realidad con nuevos puntos de vista siguiendo siempre un proceso 
de recepción y reexamen (recepción de lo otro y reexamen de lo propio)? 

 
- Pero ¿qué es cultura? ¿Como entiende el autor el concepto de cultura? 
 
- Un momento, un momento, vayamos por orden. Define cultura. ¿Qué entiende 

el autor por cultura? 
 
- "Colectivo con unas señas de identidad definidas -etnia, lengua, religión, tradi-

ciones…- que interacciona con otras culturas en una escala de distintas posi-
ciones de dominio y dependencias."61 

 
- Lo que nos lleva a hablar de culturas hegemónicas y culturas dependientes... 
 
- Afirmativo. 
 
- Centrémonos en el interculturalismo.  El autor dice que es un punto de llegada, 

en su acepción ética "tras la conquista de la tolerancia y la solidaridad"; en su 
acepción política "tras la superación de las concepciones liberales y comunitaris-
tas".  "El interculturalismo -añade- remite a una coexistencia de las culturas en 
un plano de igualdad". 

 
- ¿Interculturalismo no es lo mismo que multiculturalismo? 
 
- Para muchos tiene el mismo significado que despierta la expresión multicultu-

ralismo. Sin embargo –nos propone el autor- sería más apropiado reservar mul-
ticulturalismo para "la constatación empírica de la coexistencia de las culturas, 
en tanto que interculturalismo tiene una pretensión normativa o prescriptiva y 
alude a un tratamiento igualitario dispensables a las culturas".62 

                                                
60 Bessis, S.; Occidente y los Otros, Alianza, Madrid, 2002, p. 283. Cit. en Soriano, R.; Interculturalismo, Ed. Almuzara, 
Córdoba, 2004. p. 9. 
61 Soriano, R.; op. cit. p. 13. 
62 Idem, p. 85. 
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- Es evidente que existen diversas culturas, pero ¿la gente valora positivamente 

el hecho de la diversidad cultural? ¿Estaríais de acuerdo con la afirmación de 
que "la diversidad cultural se justifica por el principio moral del pluralismo, que 
respeta la diversidad, considerándola un valor, y se opone a un control de la 
misma"? 

  
- ¿Y que opináis de que las relaciones entre las culturas deban estar en un plano 

de igualdad? 
 
- El interculturalismo del que se nos habla "presenta un doble plano: ético y so-

ciológico.  El primero comporta que las culturas tienen el mismo valor en el in-
tercambio cultural, razón por la que participan como iguales.  El segundo supo-
ne la presencia y coexistencia en un plano de igualdad de todas las culturas a la 
hora de emprender sus contactos a la búsqueda de puntos comunes de creen-
cias y comportamientos".63 

 
- ¿Hay relación entre interculturalismo y globalización? ¿No es la globalización la 

que "ha traído el conocimiento de las culturas y con el conocimiento las relacio-
nes inevitables entre ellas, que ya no pueden aislarse como antaño en sus pecu-
liares e inaccesibles predios de creencias y costumbres"? 64 

 
- Lo que hace el interculturalismo es "socavar la pretendida homogeneidad de la 

globalización, enfrentando una fragmentación de identidades culturales a la uni-
formidad de la globalización económica y política…"65 Friedman, refiriéndose a 
cómo funcionan las culturas a escala mundial habla de "disorder in global sys-
tem".66 

 
- Está muy bien ese alarde de erudición, pero no contestes.  Resérvate para el 

debate. Aquí sólo formulamos preguntas… 
 
- Vale, vale… 
 
- ¿Qué valor tienen en el ámbito cultural "la heterocrítica, que comporta aceptar 

la discusión sobre nuestros valores culturales, y la autocrítica, someterlos a re-
flexión personal por nuestra cuenta, aprovechando la discusión de los demás"? 
¿No son además "un medio de enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural 
con nuevas perspectivas"? 67 

 
- ¿A nadie se le ocurre alguna pregunta en relación con el discurso intercultural 

de los derechos humanos de Occidente plasmados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948? 

 
- A mí… ¿Cabe una "formulación abierta de los derechos humanos como derechos 

abstractos o derechos-proyecto, y además interpretables, siendo por tanto deli-
mitables en función de los contextos culturales? ¿El "carácter abierto de los de-

                                                
63 Idem, p. 92. 
64 Idem, p. 93. 
65 Idem, p. 93. 
66 Friedman, J.; Cultural Identity and Global Process, Londres, Sage Publicaciones, 2000, p. 252. Cit. por Soriano, R.; 
op. cit. p. 93. 
67 Soriano, R.; op. cit. p. 97. 
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rechos y la facilidad para una interpretación cultural contextualizada abriría el 
camino para el diálogo intercultural de punto cero? 68 

 
- ¿Diálogo cultural de punto cero? ¿Qué significa? 
 
- "El punto cero en el intercambio cultural quiere decir que no hay reservas pre-

vias ni cuestiones innegociables, sino que el intercambio discursivo se hace en 
todas las dimensiones y sin condiciones previas".69 Por ejemplo, no es un diálo-
go cultural de punto cero aquel en el que se está dispuesto al intercambio cultu-
ral, siempre que éste no afecte a la reserva de principios no discutibles; cuando 
se considera que el discurso puede ser un medio adecuado, en lo que atañe a la 
parte sustantiva, para que las culturas inferiores la asuman progresivamente a 
través de la formación y la educación progresivas etc. 

 
- Sin embargo, los obstáculos al punto cero en el intercambio cultural no son pa-

trimonio de la cultura occidental, otras culturas también se oponen al mismo. 
"Un ejemplo muy conocido -y en este punto la chica que hablaba bajó osten-
siblemente la voz- es la sharia de los pueblos árabe-musulmanes como norma 
interpretativa única de la 'Declaración de los Derechos Humanos en el Islam', de 
1999".70 

 
- Insisto, no entremos en el debate, prosigamos con las cuestiones… 
 
- Vale… Sigo con el discurso intercultural de los derechos humanos… y me pre-

gunto ¿cómo lograr una concepción de los derechos humanos como "derechos 
de la Humanidad y no de una cultura o abanico de culturas que han alcanzado 
el estatus al que deben llegar el resto de las culturas"?...71 

 
2. Aquel fin de semana en las montañas del Rif 
 
 Martes, cinco de octubre de 2010.  Sevilla.  Bar de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Hispalense. Antigua Fábrica de Tabaco. 13 horas. 
 
- Inés, Laura, Tina… ¿queréis venir con nosotros a Punta Umbría a pasar el puen-

te del Pilar?  
 
- Imposible, estaremos en Marruecos… 
 
- ¿Nos vamos con vosotras? ¿Podemos? 
 
- Depende. 
 
- ¿De qué depende, Laura? 
 
- De que haya plazas… Jesusito. 
 
- ¿Cómo lo sabremos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde hay que 

apuntarse?... 
 
                                                
68 Idem, p. 107. 
69 Idem, p. 142. 
70 Idem, p. 144. 
71 Idem, p. 107. 
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- Consultando la página web del curso.  Si aun quedan plazas libres tendréis que 
matricularos y hacer la reserva.  Es bastante barato. Vale 100 euros. 

 
- ¿La matrícula? 
 
- No, el viaje…, la matrícula es gratis. 
 
- ¿Gratis? ¿Matricularse en qué?  
 
- En la PAUTA. 
 
- ¿PAUTA? 
 
- Sí, Plataforma para la autoformación y la acción… 
  
- ¿Qué es la PAUTA? ¿Quién la organiza? 
 
- Una movida interesante que organiza la Universidad de Sevilla en colaboración 

con las Universidades de Huelva y del Algarve y un montón de organizaciones 
de medio ambiente, derechos humanos, cooperación al desarrollo como Green-
peace, Adena, Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, etc.  ¿No os habéis 
enterado en la Olavide? 

 
- Inés, ahora que lo dices, me suena vagamente haber oído algo de un curso muy 

raro, para mucha gente…, pero ¿como vamos a poder matricularnos a estas al-
turas?  El plazo estará cerrado y somos alumnos de otra Universidad. ¿Hay mu-
cha gente matriculada? 

 
- Eso no importa.  Es una actividad abierta, permanente...  No hay plazo de 

matrícula y la gente se pude inscribir en todo momento.  Sólo tenéis que man-
dar un mensaje a través del móvil o de internet y dar unos cuantos datos.  Hay 
miles de personas inscritas… 

 
- Miles, sin exagerar… Ya serán menos, guapa… ¿Y ese curso para que sirve?... 
 
- De entrada, para pasar un fin de semana con nosotras en las montañas del Rif, 

que no es poco…, si lo hacéis acabaréis siendo unos tíos republicanos… y, ade-
más, podéis tratar de convalidarlo en vuestra Universidad por créditos de libre 
configuración. 

 
- Soy monárquico y a mucha honra… 
 
- Arturo, lo que tú eres es un ignorante… Republicano, no en el sentido de la pre-

ferencia por la forma de gobierno, sino como preocupación por los asuntos pú-
blicos… Republicano, de res publica, cosa pública… ¿Qué ha sido de tu latín? 

 
- Vale, vale… ¿A vosotras os cuenta ese curso como actividad de libre configura-

ción? 
 
- Claro, si lo hacemos son tres créditos… 
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- ¿Qué se estudia? ¿Qué tenéis que hacer?... Será como lo de la educación para 
la ciudadanía del instituto. 

 
- Nada que ver. De entrada, no se trata de educación para la ciudadanía, sino pa-

ra la ecociudadanía, que no es poco… 
 
- ¿Ecociudadanía?  ¿Cosa de medio ambiente, no?... 
 
- Frío, frío… 
 
- Entonces… más adoctrinamiento político… 
 
- No, no...  El planteamiento no tiene nada que ver.  Te enteras de cómo funciona 

verdaderamente el mundo, de los intríngulis de la política golfa… No es el rollo 
de la clase con un profesor pelmazo y aburrido.  Interviene mucha gente… parti-
cipan las ONGs, las empresas, etc. y hay mucho pluralismo y autonomía.  Estu-
dias lo que te interesa… y, sobre todo, aprendes a participar con pequeñas 
acciones que sumadas a las de los demás tienen mucho impacto y ayudan a 
cambiar las cosas.  En realidad es muy flexible, ya que tienes todo el curso para 
leer un material didáctico teórico que puedes bajar de internet, asistir a unas 
cuantas conferencias de tu elección, participar en varias actividades de campo 
mientras haces turismo los fines de semana que puedes, realizar ejercicios de 
iniciativa y control ciudadano que incordian mucho a los políticos y echar algu-
nas horas colaborando en la propia organización del programa… 

 
 

 
 

Fin de semana en el Rif. En la Playa de Targha (Oued Laou) 
Iniciativa Universidad del Atlántico (iUA) 

 
 
- Es decir, que el viaje a Marruecos es un viaje de estudio… 
 
- Digamos que es un viaje turístico peculiar.  Dicen que es una actividad de eco… 

cive… turismo ya que está asociada a una plataforma para el aprendizaje y el 
ejercicio de la ecociudadanía… pero no preguntéis más y buscaros la vida.  Para 
empezar ya podéis entrar en www.ecociudadania.org para ver si quedan plazas 
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en la actividad de campo que vamos a hacer nosotras… Aquí tenéis el programa 
del viaje, echadle un vistazo… (cuadro 4.3.). 

-  
Cuadro 4.3. 

Programa para la autoformación y la acción ecociudadanas 
Ejercicios de Observatorio de Iniciativa y Control Ecociudadano 

 
FIN DE SEMANA EN TÁNGER, ASILAH Y LAS MONTAÑAS DEL RIF 

9-12 de octubre de 2010 
 

 
Sábado 9 

 
06.30 h.*   
09.00 h.**    
10.00 h.     
13.00 h.     
12.30 h.***    
                 
14.00 h.      
16.30 h.     
                 
18.30 h. 
21.00 h. 
22.30 h. 

 
Salida de Faro. Campus de Gambelas  
Salida de Huelva. Campus del Carmen 
Salida de Sevilla.  Facultad de Derecho  
Embarque en el Puerto de Tarifa rumbo a Tánger  
Instalación en el Hotel Continental. Almuerzo**** 
Recepción de los participantes marroquíes.         
Tiempo libre 
Encuentro de información y coordinación (sólo para los 
participantes que se incorporan al programa) 
Primer encuentro de trabajo. Entrega de la documentación 
Recorrido guiado por la Medina 
Cena típica en el Marhaba Palace 

 
 

Domingo 10 
 

08.00 h. 
08.30 h. 
 
 
12.00 h. 
14.00 h. 
 
18.00 h. 
20.00 h. 

 
Desayuno 
Primer ejercicio de observatorio de I+C en el Parque Natural 
Urbano de Perdicaris  
Recorrido a pie (1 h), debate y propuestas de acción 
Visita a cabo Espartel y a las ruinas romanas.  
Almuerzo en Asilah 
Tiempo libre para visitar la ciudad 
Salida hacia Chaouen 
Instalación en el hotel. Tiempo libre 
 

 
Lunes 11 

 
08.00 h. 
08.30 h. 
 
 
 
 
 
 
20.00 h. 

 
Desayuno 
Segundo ejercicio de observatorio de I+C: Control ecociudadano 
de la cooperación Andalucía-Marruecos (Programas 
desarrollados en Chaouen).  Recorrido de observación por la 
ciudad, reuniones de trabajo con diversas asociaciones y 
colectivos de la ciudad y propuestas de acción 
Almuerzo 
Tiempo libre 
Cena  
 

 
Martes 12 

 
08.00 h. 
08'30 h. 
11.00 h. 
12.30 h. 
14.30 h. 
15.30 h. 
16.30 h. 
 
 
18'30 h. 
19.30 h.  

 
Desayuno 
Segundo encuentro de trabajo 
Salida hacia Tetuán 
Visita a la Medina 
Almuerzo 
Salida hacia Ceuta 
Tercer ejercicio de observatorio de I+C: Control ecociudadano 
del funcionamiento del Sistema Europeo Global de Asilo 
(Contacto con el ACNUR y diversas ONGs locales) 
Embarque rumbo a Algeciras 
Regreso 
 

 
* Hora portuguesa ** Hora española *** Hora de Marruecos  **** Los participantes que sigan el Ramadan 
seguirán su propio horario de comidas 
 

 
 Siguiendo las instrucciones de Inés, Laura y Tina nos sumamos, con Jesús y 
Arturo, a una nueva etapa de nuestro Viaje Fantástico en las inolvidables Montañas 
del Rif. 
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3. Un hecho insólito en una Universidad española 
 
 Hemos sabido que en una Universidad española cualquiera, en la segunda 
década del siglo XXI, se ha producido un hecho insólito: los docentes de todas las 
áreas de conocimiento que imparten docencia en materia de derechos humanos, no 
sólo han decidido renunciar a sus cómodas parcelas de poder académico para po-
nerse de acuerdo en la promoción conjunta de un Programa común de enseñanza y 
defensa permanentes de los derechos humanos,72 sino que han accedido a hacerlo 
en estrecha cooperación con expertos de Organismos Internacionales y ONGs espe-
cializadas -red civil de apoyo-, con quienes compartirán la docencia. 
 
 Hemos recogido la Guía del Participante en la oficina de la Unidad Central de 
Coordinación del Programa común de enseñanza y defensa permanentes de los de-
rechos humanos, para saber a qué atenernos (cuadro 4.4). 
 

Cuadro 4.4. 
Programa Común de Enseñanza y Defensa Permanentes de los Derechos Humanos 

 
 

GUÍA DEL PARTICIPANTE 
 

AVISO GENERAL 
 

Frente al modelo tradicional de enseñanza universitaria de los derechos humanos, basado en el estudio 
memorístico, en el seno de las asignaturas en las que tienen cabida sus diversos aspectos teóricos, las 
distintas áreas de conocimiento concernidas han acordado, en estrecha cooperación con Organismos 
Internacionales y ONGs especializadas, proponer un Programa común de enseñanza y defensa per-
manentes de los derechos humanos. 

 
Todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan interés en el conocimiento, promoción y 
defensa de los derechos humanos están invitados a participar en el Programa común de enseñanza y 
defensa permanentes de los derechos humanos. La participación en el mismo tendrá carácter obli-
gatorio para quienes cursen asignaturas cuyos programas incluyan el estudio de esta materia. A esos 
efectos, deberán: 
 

 
- Constituir grupos de aprendizaje e intervención de acuerdo con las siguientes normas: 

o Número de integrantes: Mínimo 10, máximo 15. 
o Composición: Máximo de 2 personas por asignatura y 5 por titulación. 

- Alcanzar el correspondiente acuerdo de tutorización del grupo con dos miembros del equi-
po docente del programa: uno, perteneciente al profesorado de la Universidad; otro, a la red 
civil de apoyo (OI y ONGs especializadas). 

- Inscribir el grupo de aprendizaje e intervención, aportando todos los datos solicitados, en 
la unidad central de coordinación, antes del 30 de octubre. 

- Cada grupo de aprendizaje e intervención, una vez inscrito y aceptado, será convocado a 
una reunión con sus dos tutores para establecer el plan de trabajo a desarrollar durante el 
curso académico. 

- Los participantes dispondrán de: 
o Guía del participante 
o Unidades Didácticas  
o Programa de actividades de Aula Abierta 
o Programa de actividades de voluntariado 
o Programa de ejercicios de observatorio… 

  

 
 
 Lo que más nos ha llamado la atención son los ejercicios de observatorio de 
los derechos humanos a realizar en cualquier parte del mundo, asignados a cada 
grupo de aprendizaje e intervención.  De este modo todos los integrantes del mis-

                                                
72 A mediados de los 90 propuse, sin ningún éxito, una idea similar en el seno del Seminario Permanente de Derechos 
Humanos que, a la sazón, organizaba el área de conocimiento de Derecho Natural de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Huelva. Desde luego cualquier parecido con el habitual estudio memorístico de los derechos humanos en, 
dicho sea de paso, las escasas titulaciones que incorporan su docencia, es mera coincidencia. Y así nos va. 
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mo se ven abocados a actuar, con todos los medios a su alcance, en el caso con-
creto que les haya correspondido, mano a mano con la red civil de apoyo especiali-
zada.  Es más, la evaluación final del grupo, consistirá en la presentación pública 
ante los restantes grupos de aprendizaje e intervención, los medios de comunica-
ción, etc. de un informe detallado de su intervención en el mismo.  Haremos el se-
guimiento de uno de los grupos de aprendizaje e intervención inscritos al que se le 
ha asignado un ejercicio de observatorio centrado en la entrada de menores inmi-
grantes a través de la frontera hispano marroquí de Ceuta (cuadro 4.5.). 

 
 

Cuadro 4.5. 
 
 

Programa común de enseñanza y defensa permanentes de los derechos humanos 
 
 

GRUPO DE APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN N0 22 
Menores inmigrantes/frontera de Ceuta 

 
 

PARTICIPANTES 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 

 
TITULACIONES 

 
Derecho 

" 
" 
" 
" 
" 

Económicas 
CC.Políticas 
Arquitectura 

Química 
Historia 

Ingeniería Industrial 
Medicina 
Farmacia 

CC. Ambientales 

 
ASIGNATURAS 

 
Derecho Natural 

Derecho Administrativo I 
Derecho Político I 
Derecho Político II 

Derecho Internacional Público 
Derecho Internacional Privado 

Estructura Económica 
Relaciones Internacionales 

Libre configuración 
" 

Historia Contemporánea 
Libre configuración 

" 
" 
" 

 
- Tutor:  D. ---------------      Profesor titular de Derecho Internacional Público 
- Tutor:  D. ---------------      Experto de la Asociación Andaluza de Derechos Humanos 
- Tutor invitado: D. -----       Asesor jurídico de ACNUR/España 73 

 
 
 
4.  Turismo, estudio, participación y aventura en la Amazonía, los Andes y 
     el Pacífico  
 
 Casi sin notar el transcurso del tiempo en nuestro Viaje Fantástico, nos aca-
bamos de sumar a un grupo de alumnos españoles de la disciplina "Autoformación 
y Acción Ecociudadanas", una materia común a casi todas las titulaciones universi-
tarias impartida por una muy reciente institución en la que ya participan cientos de 
centros de enseñanza superior: La Mondial Open Interuniversity o Interuniversidad 
Global Abierta.  Una iniciativa docente experimental, auspiciada por la UNESCO, pa-
ra facilitar la accesibilidad a la educación superior que se está revelando como un 
potente revulsivo de la generalizada endogamia, falta de autonomía, ineficacia, pre-
cariedad de equipamientos docentes e investigadores, deficiente cumplimiento en 
muchos países de la función social que compete a la institución universitaria. En 
esencia, un peculiar acuerdo interuniversitario de alcance global, materializado en 
                                                
73 Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados,  http://www.acnur.org/ 
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una institución permanente y virtual, diseñada expresamente para intervenir en el 
nuevo escenario educativo que ha generado la creciente aplicación en muchos paí-
ses del controvertido principio docente de libre competencia cooperativa,74 que po-
sibilita que, quienes reúnen los requisitos académicos exigidos para cursar el plan 
de estudios de una determinada TMH (titulación mundial homologada), no estén 
obligados a inscribirse en un único centro educativo, sino que puedan elegir cua-
lesquiera de las materias o asignaturas integrantes del mismo de entre las oferta-
das en el mercado docente por las múltiples instituciones académicas reconocidas.  
Un hecho que, al poner fin definitivamente al monopolio de las Universidades tradi-
cionales para impartir docencia, evaluar a su alumnado, expedir títulos académicos 
y convalidarlos, ha inducido una nueva oferta de disciplinas académicas que, dada 
la enorme competencia generada, sólo es viable satisfacer mediante acuerdos inter-
universitarios aptos para poner en común los ingentes recursos humanos y mate-
riales necesarios para aplicar las más modernas tecnologías de la infocomunicación 
y de la educación. 
 
 Es medianoche del viernes 7 de octubre de 2016 y nos encontramos en el 
nuevo aeropuerto de Madrid a punto de embarcar rumbo a Quito, para realizar un 
módulo común de actividades de campo en el Centro Amazónico para la Ecociuda-
danía (CAE)75 junto con otros compañeros inscritos procedentes de diversos paí-
ses.  Está previsto que la incorporación se haga a lo largo de la mañana del sábado 
en el Hostal Santa Bárbara, en el número 2263 de la Avenida 12 de Octubre de la 
capital ecuatoriana.  El domingo, tras pernoctar y visitar el núcleo colonial de la ciu-
dad, volaremos a la ciudad de Macas, en la provincia de Morona Santiago, al sur de 
la región amazónica ecuatoriana y, desde allí nos desplazaremos, por carretera, a la 
sede del CAE, entre Sucua y Logroño, en la confluencia de los ríos Upano y Paute.  
 

4.1. Entre el Upano y el Paute 
 
 El Centro Amazónico para la Ecociudadanía (CAE), que dirige Teresa -una 
antigua colaboradora del Proyecto INTER/SUR- es la sede operativa de una instan-
cia de participación fraccionada piloto (IPFp): www.controlnortesur.ipf.  Pertenece a 
la Fundación INTER/SUR para la Promoción de la Participación Ecociudadana y 
constituye uno de los equipamientos asociados a la Interuniversidad Global Abierta.  
El Centro Amazónico para la Ecociudadanía organiza regularmente los denominados 
Talleres/plataforma para el voluntariado ecociudadano, especializados en la ense-
ñanza-aprendizaje práctico de la participación fraccionada en el ámbito específico 
de la cooperación ecociudadana al desarrollo.  Su actividad principal se complemen-
ta con una Plataforma para el Plurilingüísmo que es un instrumento polivalente para 
la convivencia y la comprensión plurilingüe que ofrece condiciones adecuadas para 
el fomento de las competencias comunicativas de la lengua y la adquisición de hábi-
tos de tolerancia.  Dispone, además, de un Aula Cervantes para los participantes 

                                                
74 La aplicación del principio docente de libre competencia cooperativa proporcionaría un acicate para la generalización 
del recurso a la programación interuniversitaria de la docencia al abrir la posibilidad legal de crear interuniversidades de 
nueva planta o provocar acuerdos interuniversitarios para una docencia cooperativa de mucha más calidad y eficiencia.  
El nuevo mercado docente que se generaría, estimulado por dicho principio de libre competencia cooperativa, al limitar 
significativamente y sin menoscabo de la autonomía universitaria, el actual monopolio de los centros para elaborar pla-
nes de estudios, impartir docencia, evaluar, convalidar y expedir títulos, posibilitaría la libre elección de quienes aspiren 
a una determinada titulación profesional: a) del plan de estudios, b) de los programas docentes de cada una de las ma-
terias que lo integran y c) de los centros universitarios, interuniversidad o programa interuniversitario.  Disponible en 
http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
75 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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que desean aprovechar su estancia en un país de habla hispana para el perfeccio-
namiento de la lengua española. 
 
 Avanzando hacia el sur por la llamada carretera del Oriente, un kilómetro 
antes de atravesar el Paute, surge en dirección al este, hacia la Vieja Cordillera de 
Cutucu, un sendero de tierra y, pronto, un puente de madera colgante que atra-
viesa el Upano camino de un cercano poblado de los Shuar.  Un poco antes, entre 
el sendero y el acantilado sobre el río, se encuentra el acceso principal al CAE: una 
cuidada finca de 12 hectáreas, rodeada por un parque botánico, en un maravilloso 
y exuberante paraje tropical, con varios bungalós dispersos y semiocultos por la ve-
getación para el alojamiento de los visitantes. Frente al Upano, entre la carretera 
del Oriente, a sus espaldas -por la que llega el agua corriente, la electricidad y el 
teléfono- y el inmenso espacio inédito hacia el que, rumbo al Marañón y al Amazo-
nas, descienden caudalosas las aguas de la gran cordillera de los Andes, lo que más 
llama la atención del CAE es una sencilla, amplia y bonita construcción cuadrada de 
madera y nipa, a cuatro aguas y una sola planta con terraza corrida cubierta, que 
aloja un modernísimo centro de infocomunicación, a modo de laboratorio experi-
mental, desde el que se gestiona la potente IPF piloto www.controlnortesur.ipf 
 

 
 

El río Upano (Amazonía ecuatoriana)  
Foto J.M. Cantó 

 
 www.controlnortesur.ipf es una iniciativa innovadora que aúna la finalidad 
política y la didáctico-experimental en el campo de la cooperación al desarrollo.  En 
concreto, en el CAE, un pequeño grupo de personas, lleva a cabo todas las tareas 
necesarias para mantener en funcionamiento y potenciar la acción de dicha IPF pi-
loto.  Un gran observatorio de control, basado en la técnica de la participación frac-
cionada, de la cooperación al desarrollo Europa versus Latinoamérica, en el que 
participan múltiples organismos internacionales, ONGDs y ecociudadanos que se 
afanan en reforzar, coordinar y compartir cauces e instrumentos democráticos ap-
tos para velar por el fortalecimiento y el respeto escrupuloso y generalizado del de-
recho internacional del desarrollo, mediante la adopción de actitudes ecociudadanas 
que no se detienen ante ninguna frontera, limitación o conveniencia, sean estas re-
gionales, subregionales o estatales, incompatibles con el desarrollo humano en una 
sociedad sostenible y de responsabilidad global.76  
  
 En las dos primeras semanas combinaremos la reflexión y el debate en torno 
a innovadores modelos de ecociudadanía y democracia, originales instrumentos de 
participación política y formas alternativas de cooperación y voluntariado, con suge-
rentes actividades de ecociveturismo en contacto directo con la impresionante Na-
turaleza amazónica.  Durante la tercera semana nos adiestraremos en el ejercicio 
práctico de la participación fraccionada interviniendo en la propia gestión de la IPF 
                                                
76 Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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piloto www.controlnortesur.ipf.  Luego, a lo largo de tres semanas más, tendrá lu-
gar un módulo itinerante consistente en una expedición por la Amazonía, los Andes 
y la costa ecuatoriana del Pacífico.  Un módulo práctico itinerante, en transportes 
públicos, para mayor contacto con la realidad ecuatoriana, que tiene la curiosa pe-
culiaridad de que, tanto el itinerario, como las actividades se acordarán in situ de 
mutuo acuerdo entre los participantes, en función de las exigencias de desarrollo 
práctico de los diversos aspectos y materias objetos del taller/plataforma. 

 
Cuadro 4.6. 

Programa del Taller/plataforma para el Voluntariado Ecociudadano 
 

 
PROGRAMA 

 
Aspectos teóricos 

 
- Presentación 

- Una nueva metodología de participación ecociudadana en el horizonte de un modelo ener-
gético alternativo: el modelo de participación fraccionada (MPF) 

- Los instrumentos de participación al uso ante los nuevos retos: especial referencia a las 
ONGDs. 
� Algunas nociones básicas: 

� Ciudadanía versus ecociudadanía 

� Democracia representativa, versus democracia ciudadana 

� Democracia ciudadana versus democracia ecociudadana 

� Cooperación al desarrollo como instrumento de política exterior versus cooperación al 
desarrollo como exigencia ético-jurídica 

- El ejercicio de la ecociudadanía: retos, escollos y alternativas 

- El modelo de participación fraccionada (MPF) 
- Autonomía y pluralismo 

- Principios de fragmentación, de cooperación, de complementariedad, de aquiescencia pac-
tada, de afectación directa, de autoatribución de legitimidad participativa, de rol variable, 
de cohabitación cooperativa, de liderazgo abierto, de confidencialidad opcional, de conecti-
vidad, de ecociveocio y de ecociveturismo. 

- La instancia de participación fraccionada (IPF): diseño colectivo 

- La gestión interactiva de la IPF: puesta a punto del soporte informático 
- Los soportes funcionales de la IPF: observatorio, proceso PF, aula, foro, archivo, asesoría, 

agencia y defensoría 

- IPF y voluntariado alternativo 

- IPF y cooperación ecociudadana al desarrollo: las IPFDs 

- Incorporación progresiva de la técnica de la participación fraccionada a los instrumentos 
tradicionales de participación, con especial referencia a las ONGDs 

- Conclusiones 

 
Aspectos prácticos 
 
- En la sede del CAE: adiestramiento en el funcionamiento de www.controlnortesur.ipf 
- Módulo itinerante: diseño colectivo del itinerario y del programa de actividades y ejecución. 
 

 
  
5.  África… un día cualquiera en la era del ocio 
 
 Y, para completar nuestro Viaje Fantástico, un día cualquiera de una era del 
ocio por venir, nos incorporamos a la II Expedición Mil Kilómetros de Amistad77 pro-
movida por GE/I+C/AERPMA/OMU (Guinea Ecuatorial/Iniciativa y Control/Área Es-

                                                
77 La I Expedición "Mil Kilómetros de Amistad" tuvo lugar en agosto de 1987 y fue organizada por la Asociación de Ami-
gos de Guinea Ecuatorial.  
Disponible en:http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
Se puede visionar un extenso vídeo de la expedición, realizado por uno de los participantes y antiguo fotógrafo de Dia-
rio 16, José Luis Guerra, accediendo a http://www.youtube.com/ y buscando "Expedición a Guinea Ecuatorial". 
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pecial de Recuperación del Patrimonio Mundial Agredido/Organización del Mundo 
Unido).  Una oferta ecociveturística diseñada por el popular ecociveturoperador AEC 
(Aventuras Ecocívico Turísticas), asociada a una instancia de participación fraccio-
nada centrada en la recuperación del patrimonio mundial agredido en Guinea Ecua-
torial.  Acabamos de cruzar el Estrecho de Gibraltar por el viejo túnel que une Euro-
pa y África y nos encontramos en el espectacular nuevo CDTA (Centro de Distribu-
ción de Tráfico Aéreo) de la ciudad de Tánger, a punto de embarcar en el colosal 
PPS (Proyectil Porta Segmentos) Leopold S. Senghor. 
 
 Centenares de pasajeros, de todas edades y razas, siguiendo instrucciones 
personalizadas y en su propio idioma, gracias al generalizado implante cerebral de 
células integradas de infocomunicación (CII) sin portar ningún equipaje de mano, se di-
rigen hacia el PPS Leopold S. Senghor.  Al final de las docenas de pasillos autodes-
plazantes, en los que converge el espacioso vestíbulo de acceso del CDTA de Tán-
ger, los viajeros -casi todos ecociveturistas originarios de múltiples lugares del pla-
neta- nos distribuimos en docenas de grandes ascensores instalados en la estruc-
tura acoplada a la aeronave. 
 
 Ya a bordo, lo más sorprendente es el diseño galáctico, la inexistencia de 
ventanillas, la confortabilidad de los amplios asientos de una única clase y la envol-
vente y ergonómica forma de los soportes de seguridad que se activan al sentarse. 
 
 

 
 

En el puente sobre el río Mbini (antiguo río Benito).  
I Expedición Mil Kilómetros de Amistad. Guinea Ecuatorial, agosto de 1987 

Asociación de Amigos de Guinea Ecuatorial 
Foto Egombegombe, 87 

 
 Algunos de nuestros compañeros de viaje optan por aislarse del vertiginoso 
despegue del PPS Leopold S. Senghor utilizando la función BM (blank mind o mente 
en blanco) de la CII. Nosotros, absolutamente impresionados por tan increíble ex-
periencia, estamos ansiosos por vivir intensamente el insólito espectáculo y activa-
mos la función OM (open mind o mente abierta) para no perdernos nada de lo que 
prometía tan apasionante vuelo.  La primera sorpresa fue que las imágenes que nos 
llegaban a través de este sorprendente artilugio de implante cerebral (que, por cier-
to, nos aseguraron que queda automáticamente incorporado al código genético a 
efectos de su transmisión a la descendencia) no se correspondía en absoluto con las 
que, en buena lógica, depararía el previsto ascenso vertical de nuestra aeronave.  
Se veía, si es que puede utilizarse este verbo para expresar aquella manera de 
percibir el espectáculo, un nítido y bello plano horizontal de un Estrecho de Gibral-
tar azul intenso surcado por gigantescos transatlánticos de placer, con altos y grue-
sos mástiles eólicos, que suplían a las humeantes chimeneas de los grandes petro-
leros y gaseros con los que se habían cruzado nuestro veleros cuando, antaño, na-
vegamos desde Cabo da Roca a Cabo Espartel.  Parecía un milagro que el despegue 
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de nuestro PPS que, por su velocidad y verticalidad, debió ser tan vertiginoso como 
el de aquellas viejas naves espaciales, tripuladas por astronautas, que partían hacia 
el espacio desde Cabo Cañaveral, se pudiesen percibir con esa plácida sensación de 
veloz quietud sólo comparable al vuelo sin motor.  Era obvio que la materialización 
y aplicación a la navegación aérea del viejo principio teórico de inhibición del campo 
gravitatorio había constituido el último gran avance de la ciencia y de la tecnología 
espacial.  
 
 Tras unos escasos diez minutos de silente ascenso vertical que, como si de 
un travelín se tratase, fue agrandando nuestro campo de visión hasta llegar a divi-
sar los familiares contornos de una gran parte de Europa occidental y del norte de 
África, supimos que se iba a proceder al desacople de los veinte módulos o seg-
mentos voladores que transportaban a los dos mil ochocientos tres pasajeros y una 
considerable cantidad de mercancías.  Segmentos, que tras recuperar el campo 
gravitatorio, iniciarían el suave planeo de descenso hacia sus lugares de destino en 
veinte distantes lugares del continente africano.  Nos quedaban exactamente 28 
minutos y 32 segundos para que nuestro segmento volador tomase tierra en el pe-
queño CDTA de Malabo, la capital isleña de la vieja colonia española y antiguo Es-
tado de Guinea Ecuatorial. 
 
 Si en la década de los 80 del siglo XX, apenas unas horas en la paupérrima 
ciudad bastaban para dar rienda suelta al desaliento78 y en los años del auge pe-
trolífero de la primera parte del siglo XXI la contaminación y el despropósito cam-
paban por sus respetos en aquella pequeña porción de tierra africana, en este día 
cualquiera de la Era del Ocio nada era ya comparable gracias, entre otras cosas, a 
los magníficos trabajos de descontaminación y recuperación del patrimonio natural 
iniciados por la Alta Autoridad de la OMU para la Descontaminación y Recuperación 
Ambiental.   
 
 Ahora íbamos a disfrutar durante varias días de aquellas nuevas tierras vír-
genes, en compañía de otros muchos ecociveturistas que, durante parte de sus pla-
centeras vidas y desde sus propios hogares, en estrecha cooperación a distancia 
con otros seres humanos, habían participado activamente en la gestión del planeta, 
dedicando parte de su tiempo libre a aportar miles de impulsos de participación 
ecociudadanos a través de potentes IPFs, como la www.ge.ipf, que ahora nos brin-
daba in situ la posibilidad de intervenir en las tareas ecociudadanas de control de 
los trabajos finales de descontaminación en aquella zona privilegiada del Golfo de 
Guinea.   
 
 Y allí estaban los doctores Tito Mba Ada, Sixto Nvono Sima, Ramón Bobala y 
Paco Fuentes, coordinadores locales de la Alta Autoridad de la OMU para la Descon-
taminación y Recuperación Ambiental, saludándonos cordialmente al tiempo que 
¡sorpresa! aprovechaban para, al estrecharnos la mano, trasmitirnos instantánea y 
personalmente, gracias a aquellos prodigiosos implantes cerebrales que portába-
mos, toda la información necesaria para el desempeño de nuestra función ecociuda-
dana en el Observatorio Ecociudadano de la Isla de Corisco. 
 

                                                
78 Rasilla, L., "Guinea Ecuatorial: un futuro incierto", Anuario El País, 1989, p.108. 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
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RESUMEN 
 

Capítulo 5 
Ciudadanía versus ecociudadanía: contexto, retos y escollos 

 
       Se alude al contexto en el que surge el MPF, a los retos que lo impulsan y a los escollos que debe 
superar.  Dado que hay una relación de causa efecto entre, de un lado, la ausencia de herramientas po-
líticas apropiadas para el ejercicio integral y generalizado del republicanismo y, de otro, la insatisfacción 
ciudadana ante el modelo de democracia representativa al uso -que gira en torno a la competición tru-
cada de los partidos políticos en las frustrantes elecciones periódicas que estos monopolizan- y el into-
lerable déficit democrático en la gobernanza mundial ¿no resultaría prioritario concebir, diseñar y expe-
rimentar modelos asociativo-decisionales alternativos, inspiradores de instrumentos políticos de nueva 
generación que potencien, simultáneamente, la autoformación y la acción políticas? ¿O preferiremos 
confiar en que aumente el nivel de cultura política y el grado de virtud cívica de los seres humanos y, 
con el paso del tiempo, otra democracia se abra camino por sí misma? ¿Lo fiaremos todo a que, de la 
mano de las nuevas tecnologías de la infocomunicación, se incorpore paulatinamente la teledemocracia 
al vigente modelo de democracia representativa? En fin ¿correremos el riesgo de que tal expectativa, 
sustentada únicamente en avances tecnológicos prestados por otras disciplinas, se cuele en la política 
por el atajo del voto y de las elecciones produciendo un espejismo más de nuevos sucedáneos de de-
mocracia participativa y directa que sólo siven para legitimar en falso una democracia vergonzante? 
 
       El MPF y la IPF cobran vida en el panorama contemporáneo de la democracia representativa como 
respuesta, antídoto o reacción ante el escenario descorazonador, en los planos estatal e internacional, 
de la situación de déficit democrático, de inadecuación de los instrumentos ciudadanos de participación 
política disponibles y de extendida e injustificada conformidad, cuando no complacencia, con lo que Bar-
ber llama "democracia blanda". La primera transformación democrática -ha explicado Dahl- desbordó 
los límites previos del gobierno tradicional de unos pocos y generó nuevas estructuras y creencias, que 
se apoyaron en el gobierno de los muchos en las ciudades-Estados democráticas o republicanas.  La se-
gunda -dos milenios más tarde- superó los límites de todas las estructuras y creencias anteriores al 
aplicar de forma deliberada la idea de democracia a la jurisdicción más amplia del Estado nacional. La 
tercera, que propongo llamar democracia ecociudadana, deberá asumir el reto de hacerla ciudadana y 
extenderla al plano supraestatal, incorporando una nueva actitud cívica: la actitud ecociudadana.  Y la 
cuarta, encauzarla en la senda de la democracia directa: la democracia ecociudadana directa.  Esto es: 
de un lado, devolver su control real a los ciudadanos y desarrollarla de tal modo que permita afrontar la 
participación ecociudadana en el gobierno de los asuntos públicos a escala global o planetaria -res pu-
blica planetaria- en términos de sociedad sostenible y de responsabilidad global; de otro, posibilitar, 
paulatinamente, su ejercicio directo generalizado.  Una nueva percepción de la democracia como ten-
sión permanente hacia la democracia ecociudadana directa.  Arduas y dilatadas tareas que resultarán 
inviables sin concebir e implementar a tiempo tecnologías políticas de nueva generación como intenta 
este trabajo. 
 
       Tres cuestiones advierten de los formidables escollos que deberá superar el MPF: a) ¿cómo contri-
buir a la evolución desde la actual democracia representativa a la democracia ciudadana? b) ¿cómo a 
sentar las bases para la extensión del principio de democracia ciudadana a los procesos de adopción de 
decisiones que tienen lugar en el ámbito global para propiciar el gobierno ecociudano de los asuntos pú-
blicos a escala planetaria? c) ¿cómo a posibilitar en ese ámbito el ejercicio directo de la democracia?   
 
       Se avanza cómo el MPF puede hacer progresar la democracia ciudadana al incrementar exponen-
cialmente: a) el grado de virtud cívica y el interés de la ciudadanía por la política; b) la generación de 
demandas políticas ciudadanas, acompañadas de iniciativas y acciones para forzar el debate social y su 
implementación, en vez de aguardar a que sean los partidos políticos quienes se decidan a plantearlas 
y, en su caso, a legislar sobre ellas a su conveniencia; c) el control de los compromisos electorales y de 
cualesquiera tareas cuya ejecución y supervisión compete a los poderes públicos; d) el grado de seguri-
dad ante el riesgo de represalia que aun mantiene la democracia representativa; e) la utilidad de los 
actos políticos individuales -impulsos y acciones de participación fraccionada- por nimios o intrascen-
dentes que parezcan; f) la autonomía y el pluralismo; g) la socialización del protagonismo político en 
detrimento de los liderazgos convencionales, etc.  
 
      Bajo el epígrafe "ciudadanía versus ecociudadanía" se alude al incipiente papel de los ciudadanos y 
de sus asociaciones en la esfera internacional, la necesaria superación del vigente paradigma de la mo-
dernidad y el simbolismo histórico de la ciudadanía europea al romper el bloqueo o el cerco que com-
porta la reducción al plano estrictamente estatal del derecho de participación política. 
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Ciudadanía versus ecociudadanía: contexto, retos y escollos 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Tecnología política de nueva generación? 
 
 Sí, como estoy convencido, hay una relación directa de causa efecto entre, 
de un lado, la ausencia de herramientas políticas apropiadas para el ejercicio inte-
gral y generalizado del republicanismo y, de otro, la insatisfacción ciudadana ante 
el modelo de democracia representativa al uso -que gira en torno a la competición 
trucada de los partidos políticos en las frustrantes elecciones periódicas que estos 
monopolizan- y el intolerable déficit democrático en la gobernanza mundial ¿no re-
sultaría prioritario concebir, diseñar y experimentar modelos asociativo-decisionales 
alternativos, inspiradores de instrumentos o útiles políticos de nueva generación 
que potencien la autoformación y la acción políticas? ¿O preferiremos confiar en 
que, con el paso del tiempo, aumente el nivel de cultura política y el grado de vir-
tud cívica de los seres humanos y otra democracia se abra camino por sí misma? 
¿Lo fiaremos todo a que, de la mano de las nuevas tecnologías de la infocomunica-
ción, se incorpore paulatinamente la teledemocracia o ciberdemocracia al vigente 
modelo de democracia representativa? ¿No son tales avances, como ya he apunta-
do, los "condicionantes cruciales de la innovación democrática" en los que cifraban 
sus más sólidos anhelos de renovación política los "demócratas fuertes"?1  En fin 
¿correremos el riesgo de que tal expectativa, sustentada únicamente en avances 
tecnológicos prestados por otras disciplinas, se cuele en la política por el atajo del 
voto y de las elecciones produciendo un espejismo más de nuevos sucedáneos de 
democracia participativa y directa que sólo sirven para legitimar en falso una demo-
cracia vergonzante? 
 
 El punto de partida del Proyecto INTER/SUR fue la convicción de que, en el 
campo de la ingeniería político y social, había que comenzar a desentrañar el modo 
de sacarle partido a los grandes avances aportados por la tecnología de la infoco-
                                                
1 Barber, B.; op. cit. p.27 
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municación para impulsar la participación ciudadana. Demostraré que, con los mim-
bres del más genuino principio democrático y tales aportes, ya se puede afrontar el 
reto de concebir una tecnología política de nueva generación. 
 
 Antes de pasar a describir los principios que rigen el funcionamiento del mo-
delo asociativo-decisional alternativo que propongo -el modelo de participación 
fraccionada o MPF- aludiré al contexto en el que éste surge, a los retos que lo im-
pulsan y a los formidables escollos que deberá superar.  Será de gran utilidad para 
incorporar a la herramienta, instrumento o soporte que dicho modelo inspira -la 
instancia de participación fraccionada o IPF- todas y cada una de las funciones in-
herentes al nuevo quehacer político que, en sentido amplio, llamo ecociudadano.   
 
 Bajo el enunciado "Hacia una sociedad sostenible y de responsabilidad glo-
bal" me propuse hace algunos años exponer "a la consideración del ciudadano aten-
to" algunas reflexiones y propuestas en torno a la ecociudadanía y a la acción políti-
ca ecociudadana, que completé con un primer avance del desarrollo de la Iniciativa 
INTER/SUR, 1996-2007. 2   El presente capítulo, que antecede a la exposición del 
resultado de tal investigación, entonces en curso, es una revisión ampliada y actua-
lizada de parte de lo que expuse entonces. 
  
2. Contexto 
 
 El MPF y la IPF que propongo cobran vida en el panorama contemporáneo de 
la democracia al uso en las sociedades avanzadas.  Y lo hacen como respuesta, an-
tidoto o reacción ante el escenario descorazonador, en los planos estatal e interna-
cional, de una evidente situación de déficit democrático, de inadecuación de los ins-
trumentos ciudadanos de participación política disponibles y de extendida e injusti-
ficada conformidad, cuando no complacencia, con esa, por emplear la expresión de 
Barber,3 "democracia blanda".  
 
 En el estatal: a) porque uno de los componentes de la democracia, la demo-
cracia representativa -como para el caso español se describe en la primera parte de 
Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil, bajo el título Crítica de las institu-
ciones democráticas4-, monopolizado por el instrumento de participación predomi-
nante -el partido político-, se ha enseñoreado de la escena condenando, en mayor o 
menor grado, al desuso y a la ineficacia a las escasas instituciones de democracia 
participativa o directa que contemplan las constituciones más avanzadas; b) por la 
omnipresencia del "ciudadano de perfil", en un clima de dosificada, manipulada y 
escasa virtud cívica, de ausencia generalizada de lo que Soriano llama "concepción 
republicana de la ciudadanía", de convicción extendida de la ineficaz regulación de 
las instituciones representativas, de mínima confianza en los políticos en general y 
de convencimiento fatalista de la inutilidad de las acciones individuales para cam-
biar el estado de cosas o, como escribe la profesora Novo, la inevitable "convicción 
de la neutralidad de nuestros actos y la justificación de nuestra impotencia".5  
 
 En el internacional: a) por constituir éste un ámbito en el que las democra-
cias representativas existentes, encorsetadas en el marco disfuncional de la sobera-
nía estatal, se revelan incapaces de hacer frente con éxito al envolvente fenómeno 

                                                
2 Soriano, R.; Rasilla, L.; Democracia vergonzante… op. cit. capítulo 14, pp. 267-315. 
3 En el original inglés "thin democracy". "Vid. Mora Molina J. J.; Introducción a la primera traducción al español de 
Strong Democracy; Barber, B. op. cit. p.13. 
4 Op. cit. pp. 3-215 
5 Novo, M.; Educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas, Madrid, Universitas, 1995. 
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de la globalización; b) por la gran dificultad inherente al complejísimo ejercicio de la 
participación de la sociedad civil en ese espacio inédito para la democracia, máxime 
en las actuales condiciones de ausencia de instrumentos adecuados y de poca o nu-
la socialización político-internacional de la ciudadanía.  
 
 De ahí, mi firme y vieja convicción de que para definir y articular la defensa 
de los intereses comunes de los seres humanos -que existen y no coinciden con los 
defendidos por los Estados- no basta con explicar las mutaciones esenciales que, en 
nuestro tiempo, como Held certeramente explica, han hecho que "los procesos de 
interconexión económica, política, legal, militar y cultural estén transformando des-
de arriba la naturaleza, el alcance y la capacidad del Estado moderno, desafiando o 
directamente reduciendo sus facultades "regulatorias" en ciertas esferas; que la in-
terconexión regional y global haya creado cadenas de decisiones y resultados polí-
ticos entrelazados entre los Estados y sus ciudadanos, que alteran la naturaleza y la 
dinámica de los propios sistemas políticos nacionales y que  muchos grupos, movi-
mientos y nacionalismos locales y regionales cuestionen desde abajo el Estado na-
ción como sistema de poder representativo y responsable".6  Considero -y éste es 
el trabajo acometido desde 1996 por la Iniciativa INTER/SUR- que el debate acadé-
mico debe completarse, de la mano de las tecnologías de la infocomunicación, con 
sólidas iniciativas de ingeniería política y social capaces de idear y materializar ins-
trumentos innovadores de estímulo, aprendizaje y soporte para la participación cre-
ciente de la ciudadanía en la construcción de una sociedad sostenible y de respon-
sabilidad global.  El concepto de sostenibilidad, como es sabido, alude, no sin con-
troversias, a la exigencia ecológica y ética de afrontar la satisfacción de las necesi-
dades del desarrollo humano del presente sin hipotecar el de las futuras generacio-
nes.  El concepto de responsabilidad global alerta ante el hecho incontrovertible de 
la interdependencia mundial y estimula el ejercicio de una solidaridad -la que bien 
podría calificarse de inteligente- fundamentada prima facie en la conciencia de la 
identidad de los intereses vitales de los seres humanos.  No insistiré más en descri-
bir un contexto bien conocido. 
 
3. Retos 
 
 La primera transformación democrática -ha explicado Dahl-7 desbordó los 
límites previos del gobierno tradicional de unos pocos y generó nuevas estructuras 
y creencias, que se apoyaron en el gobierno de los muchos en las ciudades-Estados 
democráticas o republicanas.  La segunda -dos milenios más tarde- superó los lími-
tes de todas las estructuras y creencias anteriores al aplicar de forma deliberada la 
idea de democracia a la jurisdicción más amplia del Estado nacional. La tercera, que 
propongo llamar democracia ecociudadana, deberá asumir el reto de hacerla ciuda-
dana y extenderla al plano supraestatal, incorporando una nueva actitud cívica: la 
actitud ecociudadana.  Y la cuarta, encauzarla en la senda de la democracia directa: 
la democracia ecociudadana directa.  Esto es: de un lado, devolver su control real a 
los ciudadanos y desarrollarla de tal modo que permita afrontar la participación 
ecociudadana en el gobierno de los asuntos públicos a escala global o planetaria     
-res publica planetaria- en términos de sociedad sostenible y de responsabilidad 
global; de otro, posibilitar, paulatinamente, su ejercicio directo generalizado.  Una 
nueva percepción de la democracia como tensión permanente hacia la democracia 
ecociudadana directa.  Arduas y dilatadas tareas o retos que resultarán inviables sin 

                                                
6 Held, D.; La Democracia y el Orden Global, Barcelona, Paidós, 1997, p. 317 
7 Dahl, R. A.; La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1997. 
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concebir e implementar a tiempo tecnologías políticas de nueva generación, que es 
lo que, tímidamente, intenta este trabajo. 
 
4. Escollos 
 
 Tres cuestiones básicas advierten de los formidables escollos que deberá su-
perar la puesta en marcha del MPF para responder a los anteriores retos: a) ¿cómo 
contribuir a la evolución desde la actual democracia representativa a la democracia 
ciudadana? b) ¿cómo a sentar las bases instrumentales y actitudinales para la ex-
tensión del principio de democracia ciudadana a los procesos de adopción de deci-
siones que tienen lugar en el ámbito global para propiciar el gobierno ciudadano de 
los asuntos públicos a escala planetaria? c) ¿cómo a posibilitar en ese ámbito el 
ejercicio directo de la democracia ecociudadana?  A la primera respondió Democra-
cia vergonzante y ciudadanos de perfil, desenmascarando la farsa, balizando la ru-
ta hacia una nueva democracia ciudadana y apelando al desarrollo y proliferación 
de grupos de ciudadanos de acción política. La segunda es el cometido principal de 
En la senda de la ecociudadanía y de la estrategia inicial que se propone en su úl-
tima parte.  La respuesta a la tercera, a mucho más largo plazo, dependerá de las 
anteriores y, Dios mediante, será objeto de nuevos trabajos.8 
 
5. Democracia representativa versus democracia ciudadana 
 
 Como nos contó el profesor Soriano en nuestro Viaje Fantástico, la expresión 
democracia ciudadana se refiere a "otra democracia distinta a la democracia actual, 
porque a pesar de que su nombre implica el poder de los ciudadanos, sin embargo 
los ciudadanos están ausentes de ese modelo político.  No es realmente una demo-
cracia de los ciudadanos, sino a lo sumo, de quienes les representan o dicen repre-
sentarles. La democracia ciudadana es algo más que la democracia al uso, la demo-
cracia de las constituciones de las sociedades avanzadas, que consagran un Estado 
de Derecho y que la democracia representativa actualmente consolidada en los paí-
ses avanzados y democráticos, que para muchos resume el ideal de la democracia".  
La democracia ciudadana "resulta de una relación complementaria -no simbiótica- 
entre tres modelos de democracia: la representativa, la directa y la participativa".  
La democracia al uso es una democracia representativa sobredimensionada a costa 
de la escasez e impracticabilidad de los instrumentos de la democracia participativa 
y de las democracias semidirecta y directa.  Por eso la democracia ciudadana debe 
ser una conjunción inteligente y equilibrada de democracia representativa, partici-
pativa, semidirecta y directa.  De ahí, que su construcción exija: "Reducir la demo-
cracia representativa a sus justos términos, fomentar las vías y los medios de la 
democracia participativa, mejorar el acceso a los procedimientos de democracia se-
midirecta, ampliando sus esferas de actuación e introducir paulatinamente prácticas 
de democracia directa". 
 
 Transformar en ciudadana la democracia representativa al uso es una tarea 
ineludible para culminar el proceso de institucionalización democrática intraestatal y 
sentar las bases para la extensión del principio de democracia ciudadana a los pro-
cesos de adopción de decisiones que tienen lugar en el ámbito global.  Pero ¿cómo 
se evoluciona desde la actual democracia representativa a la democracia ciudada-
na? No será fácil dado que se trata de un proceso que, en un horizonte histórico y 

                                                
8 Entre ellos el trabajo de investigación en curso de un colaborador del Proyecto INTER/SUR, sobre el principio demo-
crático en derecho internacional: De la Rasilla, I.; The dimensions of emergence of the principle of democratic go-
vernance in international law, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Université de Genève. 
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dinámico, trata de que la democracia sea directa siempre que resulte posible.  Es 
decir, una democracia ciudadana y sin líderes; excepcionalmente, democracia re-
presentativa.  Ciertamente un camino difícil de transitar, puesto que hay numero-
sos enemigos que acechan en el camino a quienes pretendan una merma de las po-
sibilidades -hoy totales y exclusivas- de la democracia representativa. !Ay -advierte 
Soriano- de quienes atenten contra este tipo de democracia que enseñorea y do-
mina todo el espacio político de nuestras democracias!   
 
 Añadiré a lo ya avanzado un resumen de las principales consideraciones que 
se hicieron al respecto en Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil y que pa-
saban por la necesidad de que la democracia representativa se autolimitase dando 
paso a los otros modelos: la democracia directa y la democracia participativa.  ¿Có-
mo?  
 
5.1. En el ámbito de la democracia directa 
 
 La democracia directa, entendida como "democracia sin intermediarios y re-
presentantes: aquella en la que los ciudadanos deciden sin órganos interpuestos 
sobre los asuntos públicos", se desarrollará en dos fases (cuadro 5.1). 
 

Cuadro 5.1 
Desarrollo de la democracia directa 

 
 
 

I. "La reforma de los procedimientos de democracia semidirecta de las democracias parlamentarias 
para hacerlos accesibles a los ciudadanos y eficaces." Principalmente el referéndum y la iniciativa le-
gislativa popular que, en el caso español, son exponentes de la enorme prevención del legislador con-
tra la expresión directa de la volunta política ciudadana.9 
 
II. "La utilización progresiva de métodos directos para la toma de decisiones políticas por los ciuda-
danos: lo que se ha dado en llamar teledemocracia." 
 
 
 
 Sin embargo, "la implantación de la democracia directa no sería absoluta". 
La democracia directa "no es exclusiva, sino que comparte su trabajo con una de-
mocracia representativa." La democracia directa "se reserva la decisión sobre los 
asuntos importantes.  En consecuencia los representantes políticos seguirán siendo 
destacados artífices de la política, aunque ya no tendrán el monopolio político, co-
mo sucede ahora en las democracias parlamentarias. Les corresponderá deliberar 
sobre todos los temas políticos, sirviendo de puntos de referencia y grupos de opi-
nión para los ciudadanos, formular propuestas y decidir además sobre los asuntos 
ordinarios. Los ciudadanos tomarán las decisiones directamente sobre los asuntos 
relevantes tras la discusión pública y el debate de los representantes políticos, tan-
to los venidos desde sus representantes como los gestados por ellos mismos".  
 
 El diseño de esta democracia directa parcial tendría -apuntaba Soriano- las 
siguientes ventajas (cuadro 5.2). 
 
 
 

                                                
9 Vid Democracia Vergonzante y… op. cit., capítulos 9 (La iniciativa legislativa popular: una institución herida de muer-
te) y 10 (El referéndum en España: donde la democracia representativa es única a costa del único soberano: el pue-
blo). 
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Cuadro 5.2 
Ventajas de la democracia directa 

 
 

- "Todos los ciudadanos participan y deciden en asuntos políticos; la democracia directa es el ejem-
plo de una democracia ciudadana plena." 

 
- "La discusión horizontal de los temas políticos; no una discusión entre ciudadanos y élites políti-

cas, como acontece en la democracia representativa; un plano de igualdad en la discusión y de-
bate." 

 
- "La intermediación y representación quedan reducidas a sus justos límites: en los asuntos impor-

tantes deciden los ciudadanos directamente." 
 
- "Los temas políticos pueden ser planteados frente a la selección y obstruccionismo de los partidos 

políticos, la criba partidista de los temas políticos." 
 
- "Aumentan las condiciones de la transparencia y la publicidad frente a la publicidad parcial intere-

sada permitida por los partidos políticos." 
 
- "Crece el impulso político originado en los ciudadanos, que se sienten protagonistas e intervienen 

sin las ataduras de los militantes de los partidos políticos." 
 
- "El más importante de todos los argumentos es el de la identidad entre la voluntad política y la 

voluntad ciudadana -el viejo argumento roussoniano- frente a las distorsiones inevitables de la 
democracia representativa; en la democracia directa es el pueblo quien decide por sí mismo, sin 
delegados, que interfieran y deformen la pureza de la voluntad de los ciudadanos." 

 
 
5.2. En el ámbito de la democracia participativa 
 
 En relación con la democracia participativa se indicaba (cuadro 5.3):  
 

Cuadro 5.3 
Desarrollo de la democracia participativa 

 
 

- "La participación ciudadana en la vida pública no tiene que estar sujeta siempre a los modelos 
institucionales y a los cauces de participación establecidos. (…) La participación debiera moverse 
espontáneamente y siguiendo los cauces generados por los propios ciudadanos constituyendo 
grupos de ciudadanos de interés público." 

 
- "En nuestro país, y en general en las sociedades avanzadas, predominan los grupos de ciudada-

nos sensibilizados por intereses concretos: el medio ambiente, el pacifismo, los menores, los in-
ternos de las prisiones, etc., pero no por los intereses más amplios de la vida política." Corolario: 
"falta la gran franja de los ciudadanos y sus grupos espontáneos participando en la vida política 
del país, por lo que la política se institucionaliza y los ciudadanos salen perdiendo." 

 
- "Es necesario el rearme de la sociedad civil y su presencia en la vida política. Porque en la medida 

que los ciudadanos se abstengan, otros ocuparán su lugar." (…) "Es un hecho que el interés por 
la política y la participación política de los ciudadanos en nuestro país es escasa; se ha achacado 
este defecto a la falta de espíritu cívico." 

 
- "El simple ciudadano aisladamente, poco puede hacer contra la maraña de organizaciones y los 

intereses que estas formaciones defienden y procuran." (…) "El ciudadano encontrará la margina-
ción, o, en el peor de los casos, la directa satanización por parte de aquellos que reciben su críti-
ca o a quienes afecta negativamente el ejercicio de los derechos (…) incluidas las mismas institu-
ciones públicas que debieran velar por sus derechos y garantías. (…) Por ello se impone la partici-
pación de los ciudadanos y la canalización de la misma a través de grupos de acción política."10 

                                                
10 Entre grupo, colectivo y asociación de ciudadanos, Soriano opta por grupo, esto es "conjunto de personas que man-
tienen una relación y cohesión y una organización mínimas para alcanzar fines comunes". (Soriano, R., Sociología del 
Derecho, Barcelona, Ariel, 1997, p. 253). Colectivo sugiere una mayor informalidad y asociación, a no ser que se aluda 
a su acepción más vaga, evoca cierta institucionalización ya que éstas suelen ser entidades registradas y dotadas de 
estructura y funcionamiento regulados estrictamente.  Por su parte, emplea la expresión "acción política" en su acep-
ción más amplia para referirse a la acción en la vida política de un país y no a aspectos concretos como sería el medio 
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- "La democracia participativa basada en la creación permanente de grupos de ciudadanos de ac-

ción política no es una democracia antipartido ni una democracia antisistema, sino una democra-
cia fuera de los partidos y del sistema, no obstante perseguir los mismos fines, que no aspira a 
integrarse en el sistema institucional, sino a concurrir dialécticamente con él." 

 
- "La democracia de grupos puede tener una influencia decisiva a largo plazo, aunque el riesgo es 

su integración en el sistema -trance de moderación, abdicación e integración institucional o pro-
ceso de moderación-adulteración de sus compromisos y fines- a través de su control o absorción 
por la democracia representativa e institucional en la medida en que los grupos opten por la se-
guridad y comodidad que proporcionan las ayudas de las instituciones a cambio de una menor in-
dependencia." 

 
- Una verdadera democracia participativa requiere "la creación de grupos espontáneos de ciudada-

nos de acción política, al margen y como complemento de los partidos políticos y de las institucio-
nes representativas." (…) "ni dentro, ni en contra, sino fuera.  Grupos de ciudadanos fuera de las 
instituciones democráticas cuando se alejan o subvierten los ideales de una verdadera democra-
cia de ciudadanos.  Grupos de ciudadanos al lado, pero separados y distintos de las instituciones, 
con plena libertad crítica y de acción, sin interferencias ni mediatizaciones, sin financiación ajena 
comprometedora. "Grupos que pueden ser: "de opinión y crítica políticas, de control de las accio-
nes políticas, de iniciativa parlamentaria, etc." 

 
- Una democracia basada en los grupos de ciudadanos poco tiene que ver con el fenómeno del cor-

poratismo que, aunque presentado como un ideal de participación ciudadana en la configuración 
de las normas y en las decisiones políticas, es realmente "defensa de los intereses sociales secto-
riales a través de poderosas organizaciones de autoprotección, que influyen y cooptan en la toma 
de decisiones por el Gobierno y las Administraciones públicas." 

 
- "La proyección de estos grupos se extiende a todos los ámbitos de la vida social" aunque "el lugar 

de actuación genuino de los grupos es el ámbito local, donde viven y actúan…" Sin que ello signi-
fique que "la esfera de actuación tenga que ser necesariamente local, sino que, aparte de otras 
referencias y tareas, los grupos tienen un campo apropiado en el ámbito local y próximo." 

 
 
 
 ¿Qué ventajas tendría esta democracia participativa? (cuadro 5.4). 
 

Cuadro 5.3 
Ventajas de la democracia participativa 

 
 
 

"Las ventajas de la democracia participativa son de doble signo, porque atañen a los poderes e insti-
tuciones y a los ciudadanos en general…" 
 
- "La responsabilidad que siente el participante en calidad de representante de los ciudadanos al 

estudiar y reflexionar sobre asuntos que les concierne a él y a los demás, y cuya decisión com-
porta puede comportar la solución de los mismos." 

 
- "El aumento de la participación cara al futuro, porque la experiencia participativa despierta y avi-

va el interés por la cosa pública." 
 
- "El respeto por las instituciones democráticas de los ciudadanos, si ven que sus opiniones son te-

nidas en cuenta e influyen en las decisiones políticas." 
 
- "El sentimiento ciudadano, el sentirse uno como ciudadano, porque tiene la oportunidad de com-

portarse como tal, del que derivarán como lógica sucesión las convicciones democráticas." 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                          
ambiente, la paz, la cooperación al desarrollo.  Más concretamente, aun, a la vida política de quienes hacen la política y 
persiguen fines políticos (actores de la política) y a los programas y proyectos políticos (objeto o materia de la política). 
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5.3. ¿Una democracia ciudadana sin herramientas políticas ad hoc? 
 
 El modelo de democracia ciudadana que se apunta en Democracia vergon-
zante y ciudadanos de perfil tiene una referencia estatal.  Su campo de juego es el 
Estado nación.  Es más, al salir de las dimensiones orgánicas y funcionales y apelar 
a ese presupuesto de la convicción ciudadana que es el sentimiento de ser y sentir-
se ciudadano activo y de frente, preocupado por la res publica, el argumento/aci-
cate que respalda la acción política, en un plano de igualdad sin complejos, es la 
titularidad de una parte alícuota de la soberanía popular.  Soberanía, siempre en 
relación con el Estado.   
 
 Hace años, cuando discutí estas cuestiones con el prof. Soriano, antes de 
publicarse Democracia vergonzante…, tuve la impresión de que se trataba: a) de  
un planteamiento poco realista, por no pasar de ser un recetario, sugestivo sí, pero 
exclusivamente teórico y abocado a recurrir a herramientas políticas -los diversos 
grupos ciudadanos de acción política propuestos- que, por mucho que simplificasen 
su estructura organizativa y flexibilizasen sus procesos de adopción de decisiones, 
no dejaban de ser instrumentos asociativo-decisionales convencionales; b) un mo-
delo despilfarrador de energía política al marginar, en cierto modo, a muchos gru-
pos de ciudadanos de interés público, sólo movilizados en aras de objetivos parcia-
les, máxime cuando en la mayoría de sus acciones sectoriales estaba el germen 
ecociudadano de la definición y defensa de intereses comunes a los seres humanos; 
c) un afán deliberadamente estatal que contrastaba con la exigencia de que la de-
mocratización, en un mundo crecientemente globalizado, desborde dicho ámbito.  
En concreto, escribí allí:  
 
 La propuesta del profesor Soriano resulta sugerente, máxime si la comple-
mentamos con estrategias ad hoc para el encauzamiento de la energía potencial de 
los grupos ciudadanos de interés público y la neutralización del pernicioso efecto 
moderación-adulteración que suele acompañar a los procesos de integración ins-
titucional que les acechan.  La proliferación en la arena de los grupos de ciudadanos 
de acción política supondría un paso gigantesco en el camino de la democracia 
ciudadana, aunque sólo fuera por los beneficios inherentes a esa nueva habilidad de 
la sociedad civil para atinar con el arma ciudadana en la verdadera diana política. Si 
se tiene en cuenta el fenómeno del secuestro por los partidos políticos de la demo-
cracia representativa -la democracia vergonzante-, el influjo del renovado movi-
miento ciudadano no tardaría en hacer sentir sus efectos beneficiosos en el funcio-
namiento de éstos condicionando sensiblemente, para bien, el juego democrático 
gracias al creciente desapoderamiento de funciones antes ocupadas por las organi-
zaciones partidistas y su traspaso a la ciudadanía. Sin embargo, ¿resultaría suficien-
te esta interacción entre las instituciones, los partidos políticos, los grupos de ciu-
dadanos de interés público y los nuevos grupos de ciudadanos de acción política? 
¿Habría servido la propuesta para colmar las actuales lagunas y corregir las princi-
pales disfunciones que aquejan al sistema democrático representativo de ámbito 
estatal? ¿Cuanto habríamos avanzado hacia la democracia ciudadana?  
 
 Seguramente  en ese nuevo escenario, a pesar de una notable mayor in-
fluencia de la sociedad civil, ésta continuaría excesivamente fragmentada, ya que 
junto a los partidos políticos y a los nuevos grupos de ciudadanos de acción políti-
ca, lo más probable es que siguieran proliferando variopintos y dispersos grupos de 
ciudadanos de interés público movilizados en aras de objetivos parciales.  El derro-
che resultante de un bien escaso como es la energía ciudadana continuaría ha-
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ciendo del sistema -si se me permite expresarlo así- un modelo de despilfarro de 
energía política nada sostenible, tanto más, cuanto que en la mayoría de esas ac-
ciones ciudadanas sectoriales se encuentra -lo hemos resaltado antes- el germen 
ecociudadano de la definición y defensa de los intereses comunes a los seres huma-
nos, con todo lo que ello conlleva de potencial catalizador de un nuevo paradigma 
sostenible.. 
 
 Nada nuevo añadiría a lo dicho si no fuese porque el MPF que he perfilado en 
este tiempo puede resultar determinante para propiciar el tránsito de la democracia 
representativa hacia la democracia ciudadana.  En efecto, como explicaré en los ca-
pítulos siguientes, el MPF:  
 
a) Posibilita una novedosa dimensión de los procesos asociativo-decisionales que 

abre posibilidades insospechas: el asociacionismo blando y participación a la 
carta (capítulo 11); 

  
b) No consiste en una mera receta o prospecto teórico, sino que se materializa, por 

ahora, en dos útiles políticos concretos: la IPF -sólo pendiente del diseño técnico 
de su software ad hoc- (capítulos 8, 9 y 10) y el AVE o ámbito virtual de ecociu-
dadanía o de participación fraccionada, de aplicación del MPF a los instrumentos 
asociativo-decisionales convencionales (capítulo 11). Herramientas políticas de 
nueva generación, susceptibles de ser utilizadas de inmediato y de comenzar a 
popularizarse merced a una primera estrategia ad hoc para su desarrollo coope-
rativo, basada en la activación de las que denomino plataformas para la auto-
formación y la acción (PAUTAs) o PAUTAs/ ecociudadanas (capítulo 12); 

 
c) Abre de par en par la puerta a la participación individual -que no individualista- 

del ciudadano en un innovador contexto de socialización del protagonismo polí-
tico que pone coto a las periclitadas fórmulas de los liderazgos habituales, basa-
dos en la asunción, permanente o rotativa, por uno o escasos dirigentes de la 
iniciativa, la dirección y la representación exclusiva. Un ciudadano que, por te-
ner a su alcance múltiples oportunidades de participación fraccionada (oportuni-
dades PF), que podrá transformar fácilmente en impulsos y acciones de partici-
pación fraccionada (impulsosPF y acciones PF), superará esa fatal convicción de 
la neutralidad de sus actos que subyace a la compartida sensación de que las 
acciones individuales carecen de repercusión general y no sirven para tratar de 
cambiar las cosas.  Sensación de impotencia bien arraigada que limita el asocia-
cionismo y frustra por doquier la acción política convencional de la sociedad ci-
vil. Un ciudadano, en definitiva, más estimulado a constituir "grupos de ciuda-
danos de acción política", pero que también podrá optar por autoconstituirse co-
mo ciudadano o ecociudadano de participación fraccionada (ciudadano o ecociu-
dadano PF) o, si se prefiere, en ciudadano/ecociudadano de acción política. 

 
5.4. El MPF y la democracia ciudadana 
 
 ¿Cómo y en qué medida puede influir de modo determinante el desarrollo 
del MPF en la evolución de la democracia representativa hacia la democracia ciuda-
dana?  Véamoslo. 
 
 Es cierto que partimos de esa realidad poco esperanzadora que es la ausen-
cia de una concepción republicana de la ciudadanía.  La gran masa de ciudadanos 
que segrega la democracia representativa al uso -la que sale de nuestras escuelas y 
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Universidades- acaba nutriendo las filas de ese público fantasma que diría Lipp-
mann,11 que "no existe porque no tiene opiniones" o porque no llega a expresarlas.  
Incapaz de desplegar una virtud cívica que, por lo general, nadie le ha imbuido, se 
instala en la impotencia, o se embosca en la indiferencia.  Un ciudadano dimitido 
que, por no disponer de instrumentos de formación -y autoformación- y de acción 
políticas adecuados, ni puede, ni acierta a participar de frente en el diseño de una 
sociedad insostenible que se destruye a sus espaldas.  Un absurdo ciudadano de 
perfil que se mueve exclusivamente en el ámbito de lo privado, se contenta con el 
ejercicio del derecho al voto y, en su propio perjuicio, obvia el cumplimiento de de-
beres y renuncia a derechos ciudadanos duramente conquistados y de los que aun 
no disfrutan la gran mayoría de sus congéneres, que ni siquiera tienen a su alcance 
ese remedo de democracia.  
 
 Tiene sentido, pues, proponer una democracia de grupos constituida por ciu-
dadanos que tengan la política -en su acepción más amplia- como objeto específico 
de su dedicación republicana -grupos de opinión y crítica política, de control de las 
acciones políticas, de iniciativas parlamentarias, etc.-  Pero ¿es suficiente proponer-
lo? De hecho, cuántos de estos grupos surgen, por ejemplo, de nuestros campus 
universitarios? ¿Es razonable pensar que la nueva y polémica asignatura de educa-
ción para la ciudadanía invertirá esta situación? ¿Resultará viable esta democracia 
de grupos si no se dispone de los útiles apropiados para la autoformación y la ac-
ción políticas? ¿Basta flexibilizar el asociacionismo convencional, con el sólo apoyo 
de las nuevas tecnologías de la infocomunicación, para tratar de detener su cre-
ciente y perniciosa deriva institucional? ¿O, acaso, los grupos de ciudadanos de ac-
ción política, que mantienen una relación y cohesión y una organización mínima, no 
se manifiestan presos de las reglas del asociacionismo convencional? Aquí es donde 
entra en juego el MPF y sus instrumentos de aplicación que, como veremos, pro-
porcionan la técnica y el marco adecuados, no sólo para un nuevo y  eficaz activis-
mo político protagonizado por los futuros ciudadanos de acción política (ciudadanos 
PF), sino también para el correspondiente e inseparable adiestramiento republica-
no permanente de los mismos. Adelantaré que la aplicación del MPF puede incre-
mentar exponencialmente: 
 
a) El grado de virtud cívica y el interés de la ciudadanía por la política; 
 
b) La generación de demandas políticas ciudadanas, acompañadas de iniciativas y 

acciones para forzar el debate social y su implementación, en vez de aguardar a 
que sean los partidos políticos quienes se decidan a plantearlas y, en su caso, a 
legislar sobre ellas a su conveniencia; 

  
c) El control de los compromisos electorales y de cualesquiera tareas cuya ejecu-

ción y supervisión compete a los poderes públicos;  
 
d) El grado de seguridad ante el riesgo de represalia que mantiene la democracia 

representativa; 
 
e) La utilidad de los actos políticos individuales -impulsos PF y acciones PF- prota-

gonizados por los futuros ciudadanos de acción política (ciudadanos PF), por ni-
mios o intrascendentes que parezcan; 

  
f) La autonomía y el pluralismo; 
                                                
11 Lippmann, W.; The Pahntom Public, Nueva York, Harcourt, 1925. 
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g) La socialización del protagonismo político en detrimento de los liderazgos con-

vencionales, basados en la asunción, permanente o rotativa, por uno o escasos 
dirigentes de la iniciativa, la dirección y la representación exclusiva, etc.  

 
 Sí, por tanto, al rearme de la sociedad civil y a su presencia creciente -y, si 
fuere posible, apabullante- en la vida política.  De acuerdo con la participación y la 
"canalización de las misma a través de grupos de acción política" y, también, la de 
otros grupos de ciudadanos de interés público que, aunque tiendan a movilizarse en 
aras de objetivos parciales, nada les impide asumir también planteamientos "políti-
cos" propios de los primeros.12 Y no sólo de tales grupos, también de los futuros 
ciudadanos PF que propongo, o de aquellos, pero enriquecidos por las nuevas opor-
tunidades y posibilidades de intervención en los asuntos públicos que les brinda, 
merced al MPF, el asociacionismo blando y la participación a la carta que ahora 
explicaré.  Y, por supuesto, de múltiples fórmulas innovadoras de cooperación de 
los seres humanos, ya se integren en el sistema institucional, actúen en paralelo o 
concurran dialécticamente con él. Y, además, todo esto no necesariamente circuns-
crito al limitado plano intraestatal.  
 
 Vaya por delante -insisto- que, aunque el MPF sea perfectamente aplicable al 
ejercicio del republicanismo en este plano, mi esfuerzo se encamina a sentar las 
bases para que la ciudadanía también pueda practicarlo en ese espacio, hoy ajeno a 
toda democracia, que se abre más allá del Estado nación: un republicanismo global 
o ecociudadano, propio de una nueva sociedad que, precisamente por ello, podrá 
ser muy diferente de la actual. O en este plano, pero propiciando siempre los enfo-
ques o actitudes deliberadamente globales o ecociudadanas. 
 
6. Democracia ciudadana versus democracia ecociudadana 
 
 Dicho esto sobre cómo contribuir a la evolución desde la actual democracia 
representativa hacia una democracia ciudadana, es hora de referirme a la extensión 
del principio de democracia ciudadana a los procesos de adopción de decisiones que 
tienen lugar en el ámbito global para propiciar el gobierno ciudadano de los asuntos 
públicos a escala planetaria.  Esto es, cómo contribuir a reforzar el incipiente papel 
de las asociaciones para la participación política y de los futuros ciudadanos PF en 
la esfera internacional y en el contexto de la globalización de la democracia.  Si es 
complejo el anterior proceso más lo será tratar de transformar la democracia ciuda-
dana en democracia ecociudadana que, como veremos, no se limita a su mera pro-
longación espacial al plano internacional, sino que exige profundos cambios cogniti-
vos y actitudinales.  Veamos. 
 
6.1. Democracia y globalización 
 
 De hecho, hoy se habla y se escribe sobre la globalización de la democracia 
y muchos autores urgen que el curso de la democratización desborde el ámbito me-
ramente estatal.  Parece lógico que sea así en un mundo tan interconectado como 
el actual, en el que tienen lugar complejos procesos de interrelación económica, po-
lítica, legal, cultural, militar etc. que escapan al control de cualquier Estado parti-
cular y en el que, por doquier, se desplaza a la esfera supraestatal, sea regional o 

                                                
12 ¿Por qué no potenciar que ONGs pacifistas, de cooperación al desarrollo o de defensa del medio ambiente incluyan 
entre sus acciones cada vez más reivindicaciones puramente políticas, como la lucha civil por nuevas leyes de iniciativa 
legislativa popular, de referéndum o de partidos políticos, etc. más acordes con la democracia ciudadana?  
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global, el diseño y la adopción de decisiones importantes.  Es notorio que muchas 
de las disposiciones de carácter estatal ya no afectan exclusivamente a sus nacio-
nales, sino que tienen consecuencias relevantes para ciudadanos que ni intervinie-
ron en su adopción ni, por supuesto, tendrán oportunidad de ejercer sobre ellas 
control democrático alguno.  Y ello tiene, sin ningún género de dudas, como ha 
puesto de relieve David Held, "implicaciones considerables, no sólo para las catego-
rías de consenso y legitimidad, sino también para todas las ideas clave de la demo-
cracia: la naturaleza del cuerpo político, el significado de la representación, la for-
ma y el alcance adecuados de la participación política y la relevancia del Estado na-
ción democrático, enfrentado a las turbulentas pautas de relaciones y restricciones 
del orden como garante de los derechos, las obligaciones y el bienestar de los ciu-
dadanos".13 
 
 Rumbo al Algarve, en nuestro Viaje Fantástico, nos hicimos múltiples pre-
guntas en torno al futuro de la democracia en un mundo globalizado que es el mo-
mento de recordar para situarnos ante los grandes problemas que plantea (cuadro 
5.4).  Estas y otras cuestiones advierten de la extremada complejidad de extender 
la democracia ciudadana a ese espacio extraño a la democracia que se abre más 
allá del Estado-nación. 

 
Cuadro 5.4 

En torno al futuro de la democracia en un mundo global 
 
 
 

- ¿Qué es la democracia y cómo debería ser bajo las condiciones que trae consigo la globalización? 
 
- ¿Cómo reconciliar el principio de soberanía con un mundo en el cual el poder se ejecuta desde 

instancias supranacionales e incluso globales? 
 
- ¿Mantendrán los Estados el monopolio del poder dentro de la dinámica de la globalización?  
 
- ¿La globalización conlleva el final del sistema westfaliano de yuxtaposición de Estados soberanos? 
 
- ¿No, es cierto -como indica Held- que ya cabe hablar de un orden global post-westfaliano en el 

que la naturaleza de la soberanía como ilimitada, indivisible y exclusiva forma de poder público, 
está siendo desplazada por el reconocimiento de una soberanía dividida entre varios organismos  
-nacionales, regionales e internacionales- y limitada por la naturaleza de su pluralidad? o ¿Que el 
Estado moderno está cada vez más atrapado en redes de interconexión mundial permeadas por 
fuerzas cuasi supranacionales, intergubernamentales y transnacionales, y es cada vez menos ca-
paz de determinar su propio destino? 

  
- ¿No será -como apunta Keohane- que ya la soberanía se relaciona menos con un territorio defi-

nido por fronteras que como un recurso necesario para actuar políticamente en una compleja red 
internacional? 

  
- ¿En nombre de los principios democráticos es deseable hacer del cosmos un espacio políticamen-

te unificado?  
 
- ¿Acaso una democracia sin referencia espacial -"spaceless democracy"- no conlleva un riesgo an-

tidemocrático -como sugiere Nadia Urbinati-? 
   
- ¿La "democracia postnacional"-como diría Habermas- puede aspirar a algo más que a ser "una 

débil forma de legitimación" (moral y normativa) para conservar el carácter democrático? 
 
- ¿No es cierto que el complejo sistema global, desde el ámbito económico al ecológico, conecta el 

destino de las comunidades locales con los destinos de comunidades distintas y distantes regio-
nes del mundo? 

 

                                                
13 Held, D.; op. cit. p. 40 
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- ¿Puede ser gobernada la globalización? 
  
- ¿Cómo gobernar la globalización de los tres grandes mercados, el de bienes y servicios, el de ca-

pitales y el de trabajo? ¿Cómo gobernar la globalización política, social y cultural? ¿Cómo gober-
nar la globalización de las comunicaciones y la información? ¿Cómo preservar el ambiente?  

 
- ¿El gobierno global implica necesariamente un gobierno mundial o una federación mundial? 
 
- ¿Debe la democracia abrazar aquellas esferas globales y transnacionales de la vida moderna que 

en el presente se escapan de las jurisdicciones nacionales?  
 
- ¿Cómo podría constituirse una democracia global? 
 
- ¿Puede la democracia ser transplantada al terreno global? 
  
- ¿Es deseable una democracia global? 
  
- ¿Qué clase de principios normativos sostendrían un orden democrático a nivel global?  
 
- ¿Existe lo que se ha llamado una "sociedad civil global"? 
  
- ¿No es una realidad de nuestros días que los avances tecnológicos de la infocomunicación están 

favoreciendo el surgimiento de una "constelación de fuerzas políticas, las cuales, a través de sus 
actividades y continuas manifestaciones ante las potencias mundiales, pretenden promover un 
sistema de relaciones más justas a nivel mundial"?  

  
- ¿No es cierto que las prácticas políticas de todos estos movimientos están construyendo el fun-

damento de un nuevo modelo de ciudadanía, el cual explícitamente se basa sobre los principios 
de los derechos humanos y cuyo ámbito se extiende más allá de las fronteras territoriales? 

  
- ¿Qué así como la soberanía se está dispersando por la presión de la globalización, también la idea 

de una ciudadanía democrática se está convirtiendo en alfo diferenciado, ya que el concepto de la 
ciudadanía en un mundo globalizado no es el mismo que el de la ciudadanía dentro de las fronte-
ras nacionales? 

 
- ¿Cabe desgajar la ciudadanía de la nacionalidad? 
 
- ¿Puede crearse, como proponen Held y Archibugi, un nuevo estatuto político de ciudadanía mun-

dial sin la mediación de los Estados? 
 
- ¿Cómo legitimar, se plantea Habermas, las decisiones de la "democracia postnacional" sin esta-

blecer una "solidaridad civil" a nivel global?  
 
- ¿Es seguro que la democracia en el seno de los Estados conducirá a la democracia entre los Es-

tados? 
 
- ¿No existe un nexo entre interés nacional y democracia que vicia a ésta? 
  
- ¿No es probable que la extensión de la democracia más allá de las fronteras del Estado que, en 

teoría, incrementa la participación,  disminuya  en la práctica, debido a la proliferación de pode-
res, las posibilidades de un control y una coordinación efectivos y, en última instancia, la propia 
participación?... 

 
 
 Si partimos de que los seres humanos tienen un núcleo básico de intereses 
comunes, a renglón seguido tenemos que reconocer que ni coinciden necesaria-
mente con los intereses de sus propios Estados, ni resultan compatibles con la ac-
tual dinámica globalizadora.  Históricamente, el proceso de organización interna-
cional de inspiración westfaliana responde a la satisfacción de los intereses comu-
nes de unos Estados que, a regañadientes, ha ido avanzando a impulsos de sus ne-
cesidades, primero de coexistencia y, mucho más recientemente, de cooperación.  
Por su parte, la globalización, que caracteriza al ciclo histórico inaugurado por la 
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caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, y la debacle de la Unión Soviética, 
en diciembre de 1991, posibilita que los mercados financieros dicten sus propias 
leyes a los individuos, las empresas y a los Estados nación individuales ante la mi-
rada impotente -cuando no la complicidad activa- de unas organizaciones interna-
cionales desbordadas.14  Propicia una economía diabólica que hace caso omiso de 
cualquier frontera, burla toda reglamentación que se le interponga y enfrenta la po-
tente lógica financiera a la débil resistencia de una democracia crecientemente ina-
daptada y, como se ha visto, secuestrada por los partidos políticos. La plena exten-
sión al plano supraestatal del principio de democracia ciudadana es una etapa esen-
cial e irrenunciable del proceso interactivo de perfeccionamiento de la organización 
de la convivencia de los seres humanos.  Para ser efectiva, la ley democrática debe 
internacionalizarse.  Por lo tanto, la implementación del derecho cosmopolita y el 
establecimiento de una comunidad cosmopolita -una comunidad de todas las comu-
nidades democráticas- debe convertirse en una obligación para los demócratas.15 
 
6.2. Una democracia de ecociudadanos 
 
 Una vez expuesta la singular acepción del término ecociudadanía que mane-
jo, a saber -repito- la condición de todo ser humano, titular de una parte alícuota 
de la soberanía mundial, legitimado para intervenir, con independencia de su ads-
cripción nacional, en cualesquiera asuntos públicos en pro del desarrollo humano de 
todos los habitantes del planeta, mediante la satisfacción de sus necesidades, sin 
comprometer el de las futuras generaciones, podría colegirse que por democracia 
ecociudadana quiero significar la prolongación al plano supraestal del ejercicio de la 
democracia ciudadana. Y así es, por supuesto, pero con un matiz esencial.  Me ex-
plico: no se trata tanto -o sólo- de que el ciudadano pueda y sepa ejercer la demo-
cracia en dicho plano, sino de que llegue a hacerlo con genuina actitud ecociuda-
dana, entendida como actitud cívica alternativa, responsable y solidaria, compro-
metida prioritariamente con la definición, formulación y defensa de los intereses co-
munes de los seres humanos, que constituye un acto de legítima profundización 
democrática y de emancipación ciudadana, coherente con el hecho histórico de la 
globalización viable merced a potentes y accesibles herramientas políticas de nuevo 
cuño, autogeneradoras de nuevas y sugestivas modalidades de asociacionismo y de 
participación, plenas de autonomía, pluralismo y eficacia. En realidad la democracia 
ecociudadana es, ante todo, una democracia ejercida por ecociudadanos o demo-
cracia de ecociudadanos.  Matiz esencial, derivado del derecho-deber de ecociu-
dadanía, que compromete a la ciudadanía en una doble tarea: la ruptura ciudadana 
del corsé Estado nacional y la progresiva asunción del que podría llamarse el para-
digma de la interdependencia o de la solidaridad inteligente. 
 
6.2.1. La ruptura del corsé Estado nacional  
 
 El desconocimiento de la estructura y funcionamiento básicos la sociedad in-
ternacional es generalizado.  Ni los ciudadanos individualmente, ni muchas de sus 
asociaciones para la participación política, están familiarizados con los procesos de 
adopción de decisiones en las esferas regional y global y tampoco suelen conocer 
bien los complejos vericuetos técnico jurídicos de la elaboración de las normas in-
ternacionales que, por lo demás, nadie les ha explicado.  El sistema internacional 
aparece como un espectáculo cotidiano de contradictorios mecanismos apagaen-

                                                
14 Ramonet, I., "Impacto de la Globalización en los países en desarrollo" Conferencia disponible en 
www.ymca.int/programs/Declarations/Ramonet.htm, Buenos Aires, 11.07.00 
15 Held, D. (1997) op. cit. pp. 276-277 
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ciende fuegos que tiende a ser percibido como el fracaso de un sistema ineficaz e 
incomprensible.  Un sistema que genera frustración y desidia en los más afortuna-
dos y todo tipo de penalidades sin cuento -pérdida de  la vida incluida- en quienes, 
como ha escrito Naïr, "no han tenido la suerte de nacer bien". Una realidad obscura 
e inabarcable que desactiva cualquier atisbo de impulso para el quehacer político 
ecociudadano. 
 
 El déficit de socialización político internacional de los ciudadanos es un hecho 
incuestionable.  Es importante en el doble plano cognitivo y actitudinal. Llama la 
atención que, en nuestro país, sean escasísimos los planes docentes universitarios 
que incluyen el estudio sistemático de las cuestiones internacionales y, cuando lo 
hacen, el enfoque generalmente memorístico frustra el aprendizaje creativo.  En el 
plano de la enseñanza no universitaria el proceso de enseñanza-aprendizaje se re-
siente de las graves lagunas en este campo de los planes de estudio en que se han 
formado la mayoría de los docentes. Y lo que es aún más importante: ese desco-
nocimiento generalizado oculta o difumina los puntos claves en que apoyar, en la 
era de la globalización, las palancas emancipadoras de la sociedad civil organizada, 
contiene la imaginación, merma la audacia y dificulta sobremanera la promoción 
exitosa de iniciativas ecociudadanas incisivas.  Hechos como las iniciativas y pro-
testas con marcado referente internacional promovidas en el seno de la sociedad ci-
vil -reivindicación del 0'7%, defensa de los derechos humanos, protección del me-
dio ambiente, cuestiones de inmigración y extranjería, acciones de protesta contra 
la pasada intervención en la guerra de Irak, etc.- casan mal con la aceptación pací-
fica por los ciudadanos y, más aun, por las propias organizaciones y colectivos pro-
motores, de las injustificadas limitaciones constitucionales de la iniciativa legislativa 
popular -en particular la exclusión de las materias de carácter internacional (art. 
87, 3); la actual regulación del referéndum16 (art. 92) o la sumisa aceptación de las 
condiciones impuestas por la política exterior a los programas de ayuda al desarro-
llo y a los colectivos de cooperantes que los ejecutan, etc.  Y no digamos ya en el 
plano internacional, cuando, por desconocimiento, no se reivindican con firmeza, o 
se desaprovechan, resortes de observación, control, intervención o denuncia que 
brindan al ciudadano y a sus asociaciones determinados organismos internacionales 
y algunos tratados en el marco de la ONU y, muy particularmente, en el seno de la 
Unión Europea y del Consejo de Europa.  El éxito de una eventual acción política di-
rigida directamente a la abrogación de esas y otras limitaciones constitucionales en 
materia internacional y el aprovechamiento a fondo de los escasos, pero potencial-
mente potentes resortes disponibles supondrían la conquista de peldaños esenciales 
en la lucha de la sociedad civil por promover los nuevos valores alternativos.  Cu-
riosamente este tipo de reivindicaciones, a las que me referiré en el capítulo 13, al 
proponer la Iniciativa Movimiento Ecociudadano, no suelen atraer la atención de la 
gran mayoría de los colectivos que dicen profesarlos. 
 
6.2.2.  La superación del paradigma de la modernidad 
 
 Afrontar el gobierno ciudadano de los asuntos públicos a escala planetaria     
(ya he dicho, que no se trata tanto, o sólo, de que el ciudadano pueda y sepa ejer-
cer la democracia en el plano internacional, sino de que llegue a hacerlo con ge-
nuina actitud ecociudadana) presupone que los ciudadanos, comprometidos con to-
das sus consecuencias en una nueva sociedad civil global provista de sus propios 
objetivos, estrategias, instrumentos y procedimientos de acción, asuman que tie-
nen un deber y un derecho fundamental de ecociudadanía que pueden ejercer me-
                                                
16 Excluido, como se sabe, en materia internacional. 
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diante instrumentos apropiados accesibles y eficaces.  Esto es, que los seres huma-
nos, con independencia de su nacionalidad, estén convencidos de su pertenencia a 
una única sociedad sostenible y de responsabilidad global que les atribuye el de-
recho y el deber de participar en la res publica planetaria, al tiempo que les pro-
porciona al efecto el utillaje político imprescindible.  Pero la afectación directa de 
esa, cualitativa y espacialmente, nueva democracia ciudadana al servicio de la eco-
ciudadanía -la democracia ecociudadana- constituye una tarea extremadamente 
compleja y duradera que presupone un proceso simultáneo de sustitución de deter-
minados valores y hábitos imperantes que son incompatibles con los principios de 
interdependencia y sostenibilidad.  La adopción generalizada de paradigmas com-
patibles -una ardua tarea cultural y educativa- sólo puede ser resultado de una 
apasionante empresa de socialización política progresiva, en términos de sociedad 
sostenible y de responsabilidad global, de múltiples generaciones. 
  
 El paradigma de la modernidad imperante, que está en la base de esa formi-
dable revolución del capitalismo financiero que se llama globalización, tiene su pro-
pia jerarquía de valores que colisionan frontalmente con los que deberían presidir 
una sociedad sostenible y de responsabilidad global.  Se podrá afirmar que, por cul-
pa de los que muchos llaman "globalización neoliberal salvaje", se ha producido "un 
crecimiento explosivo de las desigualdades y del retorno de la pobreza…"17; que "en 
lo referente a las rentas, las desigualdades han crecido espectacularmente…" 
(Chomsky) o negarlo, al estimar que "… en los últimos años, las tasas de pobreza 
en el mundo han bajado, el número de pobres ha bajado y las desigualdades han 
bajado…"18;  se valorará de maneras distintas el milagro asiático de las dos últimas 
décadas; el que en África, empobrecida día a día, se encuentran la mayor parte de 
los pobres de la tierra, pero se tolera que nuestra subvencionada política agraria -la 
europea, la norteamericana y la japonesa- haga imposible que un campesino venda 
su leche en ese continente, respaldando en la práctica un modelo no sostenible 
irresponsable, nada solidario y cada vez más excluyente, capaz de que una porción 
mínima -el 20% de la humanidad- usurpe el 80% de los recursos disponibles y que, 
en definitiva, se sigan adoptando por doquier pautas de conducta altamente 
agresivas respecto a los seres humanos y a la Naturaleza.  Se trata de hechos in-
controvertibles que anuncian, si se nos permite el paralelismo con el juego de 
ajedrez, una situación de jaque mate propiciada por la promoción y aceptación 
generalizada de los siguientes valores (cuadro 5.5) que explican los compor-
tamientos sociales dominantes.19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Ramonet, I.; Le Monde Diplomatique, mayo, 1998 
18 Sala i Martín, X.; "The World Distribution of Income: Falling Poverty and… Convergence Period", Quaterly Journal of 
Economics, mayo, 2006, Vol. 121, núm. 2, pp.351-397. expuesto en Sala i Martín, X.; en "Globalización y reducción de 
la pobreza", FAES, 2006. 
19 Seguimos el esquema propuesto por la profesora Novo, op. cit. 
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Cuadro 5.5 
Valores dominantes del paradigma de la modernidad 

 
 

- "El hombre como centro del planeta" 
La Naturaleza concebida para ser dominada. ¿El que la especie humana pueda desarrollar pro-
cesos de adaptación del entorno a sus necesidades, nos autoriza a desligarnos de las leyes que 
rigen el equilibrio de los sistemas naturales? Es obvio que los seres humanos no pueden sentirse 
desvinculados de las leyes que rigen el equilibrio del planeta, sin embargo, la ética predominante 
permanece ajena a este tipo de consideraciones y restricciones necesarias. 

 
- "La no percepción de la interdependencia, ni de la interconexión de los diversos fenó-

menos que propician la vida en el planeta Tierra"  
El hombre no ha llegado a comprender la globalidad del sistema tierra, ni la interconexión entre 
los múltiples fenómenos que propician la vida.  La comunidad internacional no ha tomado aún -y 
está lejos de hacerlo- nota institucional de la interdependencia.  Predomina una comprensión ato-
mizada del mundo y de la vida de nefastas consecuencias. 

 
- "La consideración de la Naturaleza como un bien inagotable" 

Lejos de utilizar el planeta para satisfacer sus necesidades, el hombre ha dado rienda suelta a la 
satisfacción de sus ambiciones.  Ha desarrollado un modelo de consumo que propicia el despilfa-
rro de recursos limitados. Arrojamos tal cantidad de residuos a la Naturaleza que comprome-
temos ciertamente su capacidad para degradarlos y reciclarlos. 

 
- "La equiparación entre ambiciones y necesidades y su valoración por encima de los re-

cursos disponibles" 
Impulsados por la lógica de la producción y el consumo dominantes, se interviene sobre el medio 
en función de la demanda sin atender, o posponiendo sine die, las exigencias que impone la Na-
turaleza. 

 
- "La identificación del progreso con la máxima posesión de bienes. Progreso significa 

producción intensiva y consumo creciente" 
Y ello aunque, a partir de ciertos límites, no aumenta el grado de felicidad de las personas.  Al 
contrario: surge la ansiedad, la tensión laboral y social y el ocio gratuito se reconvierte en ocio 
cada vez más sofisticado y costoso. 

 
- "La ignorancia o el olvido de la presencia de otros seres humanos en nuestras vidas" 

La ausencia de solidaridad efectiva -de una solidaridad inteligente consciente de la responsabili-
dad global- es la consecuencia de un modelo de vida que subsiste gracias al sacrificio de incul-
tura, hambre y pobreza de la gran mayoría de los habitantes del planeta.  Es el conocido modelo 
de un centro que explota a una periferia concebida como almacén de recursos naturales y mano 
de obra barata. 

 
- "La convicción de la neutralidad de nuestros actos y la justificación de nuestra impo-

tencia" 
Es decir, el estar convencidos de que nuestras acciones individuales no tienen repercusión y re-
sultan insignificantes para tratar de cambiar las cosas. 

 
- "La sobrevaloración del espacio y el modo de vida urbanos" 

 El poderoso atractivo de un modelo laboral, de vida y de consumo que incentiva un creciente 
éxodo hacia las ciudades de consecuencias inconmensurables. 

 
- "La primacía absoluta del presente sobre los planteamientos a medio y largo plazo" 

Una realidad acrecentada por los ritmos electorales que condicionan el horizonte para la reflexión 
y la acción de todos los dirigentes políticos. 

 
 
  
 Estos valores del paradigma de la modernidad se enfrentan a un inaplazable 
replanteamiento ético. Afortunadamente, -como indica F. León-20 (1999), el juego 
del desarrollo de los seres humanos, a diferencia del juego del ajedrez, permite una 

                                                
20 León Jiménez, F.; El Derecho Humano al Medio Ambiente: ¿Escala de tránsito hacia un nuevo paradigma ecológico?, 
tesis doctoral, Universidad de Huelva, Facultad de Derecho, 1999. 
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alternativa drástica a tan catastrófica situación: el cambio de las reglas del  juego.  
Esto es, la búsqueda y subsiguiente promoción de paradigmas compatibles. 
 

 Concluiré este capítulo con algunas referencias básicas a la regulación jurídi-
ca internacional de la comunidad internacional, que tienen relación con las propues-
tas que haré en la última parte, y al concepto de ciudadanía europea por su simbo-
lismo histórico al romper el bloqueo o el cerco estatal a la ciudadanía 
 
7. En torno a la regulación de ese espacio más allá del Estado 
 
 ¿Comunidad internacional o sociedad internacional?  En la práctica se utili-
zan ambas expresiones indistintamente.  Sin embargo, la primera suele cuestionar-
se. Como es sabido, a tenor de la conocida distinción, en el seno de la sociología 
alemana, entre comunidad -gemeinschaft- y sociedad -gesellschaft- la primera ex-
presión se fundamentaría en el sentimiento (parentesco, vecindad, amistad), mien-
tras que el vínculo societal derivaría solamente de las necesidades de intercambio, 
esto es, del interés.  De ahí, que en plano universal la segunda expresión se ajuste 
más a una realidad internacional presidida por un conjunto heterogéneo de Estados 
soberanos, la existencia de diferentes razas, culturas, civilizaciones, conflictos ideo-
lógicos, religiosos, políticos, desniveles de desarrollo, etc.; y la primera se perciba 
como una aspiración utópica por pivotar más en la solidaridad internacional.  Cabe 
afirmar que "se asiste -indican el Prof. Nguyen Quoc Dinh y sus colaboradores,21- a 
un reconocimiento progresivo, lento y prudente, de una cierta personalidad jurídica 
de la comunidad internacional, sin saberse si debe limitarse a la de los Estados o si 
se trata de una noción más englobante."22  Lo cierto es que la comunidad interna-
cional no dispone de una capacidad de ejercicio directo de sus derechos y deberes, 
ni tiene una responsabilidad jurídica directa. Sus derechos son limitados y sólo pue-
den ser ejercidos por los Estados o las organizaciones internacionales, en su con-
dición de sujetos del derecho internacional. 
 
 Pues bien, es en ese contexto en el que aparece un derecho -el derecho 
internacional- distinto de los derechos internos de los Estados soberanos, cuyo ob-
jetivo es asegurar la coexistencia de éstos y, percibida su interdependencia, orga-
nizar su necesaria cooperación, sin dejar nunca de preservar su independencia.  Se 
trata, pues, de una estructura jurídica esencialmente de coordinación. De coordi-
nación, sí, pero en la que ya, justo es decirlo, despuntan incipientes elementos de 
un derecho de subordinación.  Al lado de un predominantemente derecho clásico de 
naturaleza "relacional", funciona un derecho "institucional" de estructura diferen-
te.23 Dicho de otro modo: aunque en lo esencial siga predominando la estructura de 
"yuxtaposición de Estados"24 propia del sistema westfaliano tradicional, el panora-
ma jurídico internacional contemporáneo permite apreciar dimensiones de cambio 
prometedoras, asociadas, en gran medida, a la eclosión del fenómeno de organiza-
ción internacional tras la II Guerra Mundial. 
 

                                                
21 Daillier, P.; Pellet, A.; (� Nguyen Quoc Dinh); Droit International Public, L.G.D.J, París, 2002, p. 401. 
22 Por ejemplo, el art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece el principio de ius co-
gens ("norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general 
que tenga el mismo carácter."); el art. 1 de la Convención de 1967, sobre los principios que rigen las actividades de los 
Estados en materia de exploración y de utilización del espacio extra-atmosférico… se refiere a las mismas como propias 
de "toda la humanidad", etc. 
23 Dupuy, R.J.; Le Droit International Public, P.U.F, 1990. 
24 Reuter, P.;  Droit International Public, P.U.F., 1983. 
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 El hecho es que hay un derecho distinto del derecho interno -el derecho 
internacional- que regula o trata de regular, con más o menos éxito, una sociedad 
esencialmente diferente de las nacionales -la sociedad o comunidad internacional-.  
Ubi societas, ibi ius.  Ahora bien, dado que a los seres humanos se nos asocia al 
nacer con una determinada sociedad nacional, interna o estatal, tendemos a creer 
que no hay otro modo de modelar un sistema jurídico o legal que el que hemos in-
teriorizado merced a nuestro proceso de socialización política en términos de Esta-
do nación.  Así, hemos llegado al  convencimiento de que toda regulación jurídica 
se dirige a personas o grupos de personas, comporta instituciones centralizadas en-
cargadas de elaborar las leyes, dirimir las disputas y exigir su cumplimiento.  De 
ahí, que advertir que esto no tiene que ser siempre así -y que, de hecho, no lo es 
en el plano supraestatal- constituya la obligación inicial de todo el que pretenda ex- 
plicar el sistema jurídico internacional.  El prof. Cassese, por ejemplo, es rotundo y 
no duda en incluir este aviso a navegantes en los primeros párrafos de su manual: 
"Los rasgos de la comunidad mundial -world community- son singulares.  No captar 
-nos dice- este hecho crucial acarreará inevitablemente una mala interpreta-ción 
grave del impacto del derecho sobre esta comunidad"25 
 
 ¿Ius gentium? ¿Derecho de gentes? ¿Derecho internacional? ¿Derecho inter-
nacional público? ¿Derecho internacional privado? ¿Derecho transnacional?... Hasta 
que Bentham, en 1870, no utilizó la expresión derecho internacional -international 
law-26 se había empleado la expresión latina ius inter gentes o derecho de gentes, 
adoptada por Vitoria en el siglo XVI, que procedía del ius gentium de los romanos. 
Expresión menos usada en la actualidad, pero no desaparecida.  De hecho, George 
Scelle prefirió titular su obra sobre el derecho internacional "Précis de droit des 
gens" (1932), advirtiendo que el término gens no debía entenderse sólo en su eti-
mología latina que alude a colectividades organizadas, sino en su sentido vulgar y 
habitual de individuos considerados aisladamente como tales y, colectivamente, co-
mo miembros de sociedades políticas.  Scelle opinaba que la expresión derecho in-
ternacional era inexacta porque la sociedad internacional no debiera ser otra cosa 
que una sociedad de individuos. Y aunque, como recordaban el prof. Nguyen Quoc 
Dinh y sus colaboradores,27 si hubo una rivalidad entre las expresiones derecho in-
ternacional y derecho de gentes, hoy está completamente resuelta, aunque la iden-
tidad entre ambas no es completa.  La primera está más próxima a la idea de un 
derecho entre las naciones, mientras que la segunda evoca la perspectiva más am-
plia de un derecho común a las gens. 
 
 Por su parte la distinción entre público y privado se debe a la diferencia de 
objeto: las relaciones entre Estados, en el primer caso; las relaciones privadas que 
comportan elementos de extranjería derivados de la diversa nacionalidad de los su-
jetos o del lugar, fuera del territorio nacional, donde aquellas tengan lugar, en el 
segundo. Derechos que no son ajenos entre sí, pues aunque los mecanismos pro-
pios del sistema de conflictos de leyes posibilitan determinar el derecho nacional 
aplicable cuando concurren varios para resolver un determinado asunto, también 
cabe la intervención de elementos formales que alteren el tradicional reparto entre 
derechos y que, por tratarse de normas elaboradas  entre Estados, vía tratado, son 
formalmente derecho internacional público.  De ahí que, como estableciera el Tribu-
nal Permanente de Derecho Internacional en el asunto de los Empréstitos serbios,28 
"las normas de derecho internacional privado, forman parte del derecho interno" 
                                                
25 Cassese, A.; International Law, Oxford University Press, segunda edición, 2005, p. 3. 
26 Bentham, J.; An Introduction to the Principles of  the Moral and Legislation, 1780. 
27 Daillier, P.; Pellet, A.; (� Nguyen Quoc Dinh); op. cit. p. 36. 
28 CPJI, serie A núm. 20-21, p. 41-42. 
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excepción hecha del supuesto en el que "hayan sido establecidas por tratados inter-
nacionales o costumbres y tuviesen, por tanto,  verdadero carácter de derecho in-
ternacional regulador de las relaciones entre los Estados".  Las crecientes relaciones 
entre particulares y Estados extranjeros apuntan a un régimen jurídico en evolución 
que tiende a aproximarse a un régimen de derecho público.   
 
 Para terminar esta breve disgresión terminológica, procede citar la idea del 
juez Jessup de un derecho transnacional -transnational law-29 en el que quepan 
ambos, pero que se extienda más allá e incluya también el derecho interno de al-
cance internacional y las relaciones jurídicas directamente entabladas por las per-
sonas privadas entre ellas, cualesquiera que fuesen sus orígenes.  No obstante, es-
ta expresión se utiliza en nuestros días para designar las normas de origen privado 
que aplican los poderes privados, principalmente económicos -empresas transna-
cionales- en sus relaciones.  Derecho transnacional sería sinónimo de lex mercato-
ria, una especie de tercer orden jurídico distinto del derecho internacional público y 
de los derechos nacionales. 
 
 En consecuencia, se puede afirmar que el derecho internacional contempo-
ráneo ha iniciado un proceso de humanización y ha añadido a sus funciones relacio-
nales y competenciales clásicas, la de promoción del desarrollo integral de los indi-
viduos y de los pueblos. De hecho, estos últimos, entendidos como "grupos huma-
nos caracterizados por la conciencia de su unidad y por una comunidad de tradicio-
nes, cultura y aspiraciones que se traducen en la voluntad de vivir juntos unidos"30  
han visto reconocidos importantes derechos, entre los que destaca el de libre auto-
determinación. Norma conclusiva para la liquidación del colonialismo clásico y la 
remodelación del mapa estatal durante el siglo pasado. 
 
7.1. La personalidad jurídico internacional  
 
 La personalidad jurídico internacional plena -la condición de sujeto primario 
del derecho internacional- viene dada esencialmente por: a) la capacidad para par-
ticipar en la elaboración de las normas internacionales; b) ser destinatario de las 
mismas; c) tener legitimación activa para reclamar internacionalmente su cumpli-
miento; e) poder incurrir en responsabilidad internacional -legitimación pasiva- en 
caso de incumplimiento.  En realidad sólo gozan de ella, en sentido originario y ple-
no, los Estados. 
 
 No obstante, otros actores de la comunidad internacional también son consi-
derados sujetos de derecho internacional, si bien su personalidad jurídica deriva de 
la voluntad de los Estados. "Los sujetos de derecho en un sistema jurídico -afirmó 
el Tribunal Internacional de Justicia en 194931- no son necesariamente idénticos en 
cuanto a su naturaleza o al alcance de los derechos." Así, la personalidad jurídico 
internacional de las organizaciones internacionales es derivada y funcional y está 
condicionada por lo que establezcan al respecto sus tratados constitutivos.   En re-
lación con éstas sólo añadiré la aceptada definición de Sir Gerald Fitzmaurice:32 
"Una asociación de Estados constituida mediante un tratado, dotada de órganos co-
munes, que posee personalidad jurídica distinta de aquellos." Tal definición puede 
que no refleje las diferencias existentes en la realidad, pero permite distinguirlas de 
las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG u ONGI) y, en concre-
                                                
29 Jessup, P.; Transnational Law, Yale University Press, 1956. 
30 Dreyfuss, S.; Droit des Relations Internationales. -Eléments de Droit Public, Troisiéme éd, Paris, Cujas, 1978, p.69. 
31 TIJ, Opnión consultiva sobre los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Rec. 1949 
32 Fitzmaurice, G.; Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, A/CN 4/101, art. 3, 1956-II. 
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to, de algunas de ellas como, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
que desarrolla una verdadera tarea de "servicio público internacional" y disfruta de 
privilegios y prerrogativas propias de las organizaciones internacionales e, incluso, 
de los Estados.33  Destacar que si en la primera década del siglo XX había 37 OI, en 
la actualidad hay más de 300.34 
 
 Me referiré con más detalle al estatuto jurídico internacional de las perso-
nas privadas.  Expresión que incluye a las personas físicas -el individuo- y a las per-
sonas morales (organizaciones no gubernamentales y firmas, empresas o socieda-
des transnacionales). 
 
7.1.1. Las ONGI y el derecho internacional 
 
 Dentro de las personas morales que actúan en el plano internacional tienen 
especial interés para este trabajo las asociaciones internacionales u organizaciones 
no gubernamentales internacionales (ONG u ONGI).   
 
 Una ONG u ONGI es "una institución creada por una iniciativa privada -o 
mixta-, exclusión hecha de cualquier acuerdo intergubernamental, que reagrupa a 
personas privadas o públicas, físicas o morales, de diversas nacionalidades."35 De-
finición que no nos permitiría diferenciar las ONGI de las empresas o sociedades 
transnacionales, si no se añadiese el criterio del objeto o finalidad.  Así, las prime-
ras, según se desprende de la Convención de Estrasburgo de 1986,36 carecen de 
ánimo de lucro y pretenden corregir las acciones de los sujetos de derecho interna-
cional (al menos de dos Estados, según el artículo 1).  Los objetivos, como sabe-
mos, pueden ser innumerables, e. g.: humanitarios -CIIR, Amnistía Internacional-; 
religiosos -iglesias, Consejo Ecuménico de las Iglesias-; científico -International Law 
Association-; político -Federación Socialista, Liberal…-; económico y social -federa-
ciones sindicales, asociaciones profesionales-; deportivo -Comité Olímpico Interna-
cional-; ambiental -Greenpeace-, etc.  Sin lugar a dudas un fenómeno con crecien-
te influencia como lo avala el hecho de que haya más 23.000 ONGI con rango con-
sultivo en la ONU,37 en las que están involucrados millones de personas en todo el 
mundo, si bien es cierto que la mayor parte tienen sus sedes y la base principal de 
sus actividades en Europa y Estados Unidos. 
 
 En derecho internacional se dice que la personalidad jurídico internacional de 
este tipo de asociaciones internacionales es "derivada, funcional y relativa."38 Su di-
versidad y heterogeneidad, que plantea dudas al reconocimiento global de un esta-
tuto internacional propio y concreto, no excluye el significativo papel que desem-
peñan en las relaciones internacionales, especialmente en su participación en el 
proceso de elaboración de las normas internacionales, al que ahora me referiré. 
 
7.1.2. Las sociedades transnacionales y el derecho internacional 
 
 Aunque sus denominaciones -empresas, firmas, sociedades…- y sus califica-
tivos -internacionales, multinacionales, mundiales, transnacionales- son variados, 

                                                
33 El CICR tiene estatuto de observador en la ONU y firmó un acuerdo de sede con Suiza, en 1993, que tiene rasgos co-
munes con acuerdos similares concluidos con las OI. 
34 Roth, R., “Las ONG y las políticas internacionales”, en Vidal Beneyto, J. (dir. de ed.), Hacia una sociedad civil global, 
Madrid, Taurus, 2003, p. 256. 
35 Daillier, P.; Pellet, A.; (� Nguyen Quoc Dinh); op. cit. p.643 
36 Convención, a iniciativa del Consejo de Europa, relativa al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
37 Roth, R., op. cit. p. 256 
38 Daillier, P.; Pellet, A.; (� Nguyen Quoc Dinh);  op. cit. p.646 
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utilizaré la de sociedades transnacionales por ser la que se suele emplear en la ter-
minología onusiana.  Pues bien, dichas sociedades se diferencian de las ONGI en 
que tienen finalidad lucrativa. Las sociedades transnacionales son empresas pro-
pietarias de instalaciones de producción o de servicio, o los controlan, fuera del país 
en el que están establecidas. No siempre son sociedades anónimas o sociedades 
privadas, también cooperativas o entidades pertenecientes al Estado. O, si prefiere 
-como las definió el Instituto de Derecho Internacional en 1977- "empresas cons-
tituidas por un centro de decisión localizado en un país y centros de actividad, con o 
sin personalidad jurídica propia, situados en uno o varios países distintos…".  Tam-
bién cabe resaltar el aspecto empírico de su actividad afirmando que son socieda-
des que "tratan de optimizar sus beneficios mediante operaciones con o en el 
extranjero, que se encuentran sometidas a diversas influencias nacionales"; o b) 
poner el acento en los efectos de sus actividades: "empresas que, por la diversidad 
de sus intereses internacionales, pueden sacar mejor partido de la división del 
mundo en Estados soberanos."39 
 
 Su estatuto jurídico tiene, por regla general, carácter de derecho interno, lo 
que no deja se plantear problemas debido a la limitación territorial de éste que im-
pide encuadrar eficazmente sus actividades sometidas a diferentes legislaciones es-
tatales.  Nada impide afirmar que se les reconoce la condición de sujetos de dere-
cho internacional "menores" y, por supuesto, con una personalidad "derivada, fun-
cional y relativa".  Derivada de la celebración con los Estados de contratos someti-
dos a normas y procedimientos de derecho internacional -de ahí que se limite a los 
derechos y deberes contractuales; funcional, esto es, limitada a sus necesidades 
para cumplir sus deberes y exigir el respeto de sus derechos y relativa, por ser 
oponible sólo al Estado o Estados que la reconocen. 
 
7.1.3. Los ciudadanos -individuos- y el derecho internacional 
 
 El individuo o persona física -los manuales de derecho internacional público 
apenas hablan de ciudadanos- poco cuentan, en términos de subjetividad jurídico-
internacional, en un ámbito genuinamente interestatal.  Sin embargo, el gran au-
sente, que sólo se había relacionado tradicionalmente con el derecho internacional 
a través de los Estados, comienza a estar presente en dicha esfera.  Si en el caso 
de las organizaciones internacionales fueron determinantes las razones de conve-
niencia y eficacia, en el de los individuos -como, también en el de los movimientos 
de liberación nacional- lo fue el factor ideológico (doctrinas de los derechos huma-
nos y de la autodeterminación, respectivamente). 
 
 De hecho, el individuo ha comenzado a emerger en el plano jurídico interna-
cional en la medida, en gran parte, en que determinadas organizaciones internacio-
nales han asumido competencias al respecto, se ha regulado, en ciertos casos, su 
responsabilidad internacional directa, han entrado en vigor convenios multilaterales 
que le atribuyen legitimación para reclamar internacionalmente o consagran la apli-
cación directa de algunas de sus normas, como en el caso del derecho comunitario 
europeo, y poco más. Hipótesis, pues de aplicación del derecho internacional al 
margen, o relativamente al margen, del Estado, hoy por hoy excepcionales y, en la 
gran mayoría de los casos, carentes de alcance general. 
 
 En efecto, desde que se inició el desarrollo de la comunidad internacional, en 
el siglo XVII, hasta principios de la pasada centuria, no existían normas, salvo en el 
                                                
39 Daillier, P.; Pellet, A.; (� Nguyen Quoc Dinh);  op. cit. p.647 
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muy discutido ámbito de la piratería,40 que confiriesen derechos a los individuos con 
independencia de su nacionalidad. Si estos adquieren cierta relevancia lo fue como 
beneficiarios de ciertos tratados relativos al trato de extranjeros, de comercio y na-
vegación, o de costumbres sobre el ejercicio de la función diplomática o la protec-
ción diplomática, estos dos últimos supuestos inseparables, por su naturaleza, del 
ejercicio del poder de los Estados.  En realidad los individuos quedaban bajo el con-
trol exclusivo de sus correspondientes Estados.  ¿Es hoy distinta la situación? ¿Có-
mo y en que medida ha cambiado la posición del individuo en el plano jurídico in-
ternacional?  El Prof. Cassese41 lo resume así (cuadro 5.5): 
 

Cuadro 5.5 
El estatuto de los individuos en derecho internacional  

 
 

 
"En el derecho internacional contemporáneo los individuos tienen personalidad jurídico internacional. 
Tienen algunos deberes derivados del derecho internacional consuetudinario. Además pueden ejercer 
acciones legales aunque no con respecto a todos los Estados, sino sólo en relación con el grupo de 
aquellos que han concluido tratados, o con las organizaciones internacionales que han adoptado reso-
luciones al respecto. Obviamente, la personalidad jurídico internacional de los individuos es singular: 
tienen una posición desequilibrada en la comunidad internacional.  Están asimilados a los restantes 
miembros de esta en lo que respecta a sus deberes, pero, por el contrario, no disfrutan de derechos 
comparables. Sencillamente, todos los Estados pueden exigir a los individuos el respeto de determi-
nados valores fundamentales, mientras que se muestran menos dispuestos a vincularlos a sus activi-
dades internacionales. Se puede afirmar que la diferencia de posición entre los individuos y los Esta-
dos estriba en que estos tienen personalidad jurídico-internacional propia, mientras que aquellos tie-
nen un locus standi limitado en derecho internacional.  Además, los individuos, a diferencia de los Es-
tados, detentan una limitada serie de derechos y deberes, esto es, una capacidad jurídica limitada  
(hasta cierto punto equiparable a la de otros sujetos internacionales no estatales: insurgentes, orga-
nizaciones internacionales y movimientos de liberación)." 
 
 
 
7.2. La participación de las personas privadas en la elaboración del dere-
cho internacional 
 
 Especial interés tiene para el tema central de este trabajo el papel desempe-
ñado por las personas privadas -y especialmente las ONGI- en la elaboración del 
derecho internacional.  En concreto, en los tratados internacionales y en los llama-
dos actos jurídicos de las organizaciones internacionales,42 dado que otras fuentes 
del derecho internacional, como la costumbre o los principios generales del dere-
cho, por su modo de formación, apenas se prestan a la intervención de las perso-
nas privadas. 
 
 El artículo 2, párrafo 1.a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, de 23 de marzo de 1969, define el tratado como "un acuerdo internacio-
nal celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular." Me fijaré especialmente en los llamados trata-

                                                
40 Autores como Westlake -a finales del XIX- y más recientemente Kelsen, consideraban que el derecho internacional 
imponía obligaciones directas a los individuos, relativas a la piratería, al mismo tiempo que, excepcionalmente, autori-
zaban a cualquier Estado a capturar a los piratas en alta mar y a castigarlos cualquiera que fuesen sus nacionalidades.  
Otros, como Anzilotti, que el derecho internacional sólo obligaba a los Estados a prohibir la piratería al tiempo que auto-
rizaba a las autoridades nacionales a arrestarlos, perseguirlos y castigarlos. 
41 Cassese, A.; op. cit. p.150. 
42 Actos jurídicos unilaterales -imputables a un solo sujeto de derecho internacional- que pueden presentarse con diver-
sas denominaciones, como resoluciones, recomendaciones, decisiones, opiniones consultivas, sentencias, etc.  Obvia-
mente, sólo en aquellos actos jurídicos de naturaleza no jurisdiccional es donde puede tener cabida la participación de 
las personas privadas.  
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dos multilaterales, esto es, tratados concluidos entre varios Estados.  Su campo de 
aplicación más amplio, en comparación con los tratados bilaterales, se corresponde 
mejor con la función de elaborar el derecho al facilitar su unificación y generaliza-
ción.  Desde el Acta Final del Convenio de Viena, de nueve de junio de 1815, consi-
derado el primer ejemplo de esta naturaleza, pasando por la citada Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la Convención del Derecho de Mar 
de Montego Bay, de diez de diciembre de 1982, hasta otras más recientes, este tipo 
de tratados multilaterales están asociados a la regulación colectiva de problemas de 
interés común para los Estados. 
 
 Si determinadas sociedades de expertos han desempeñado papeles relevan-
tes en la regulación internacional de ciertas materias, como sucedió con el derecho 
del mar, ahora son las ONGI -humanitarias, ideológicas, ambientalistas…- las que 
han asumido esta tarea.43  De hecho, es creciente la tendencia de las OI a asociar a 
las ONGI a sus trabajos.  Los propios Estados llegan a incluir a sus representantes 
en las delegaciones gubernamentales oficiales.  Es conocido, además, el papel de 
las organizaciones profesionales, que incorporan trabajadores y empresarios, en el 
seno de la Organización Internacional del Trabajo, tanto en la elaboración de con-
venios, como en el control de su aplicación. No es nada nuevo, pero cabe afirmar 
que hay una tendencia a la institucionalización de esta modalidad de participación 
de las personas privadas en la esfera internacional que permite establecer puntos 
de contacto, tanto con las sociedades civiles internas, como con la floreciente socie-
dad civil global. 
 
 Los Estados, como acabo de indicar, han comenzado a manifestar la necesi-
dad de incorporar a las ONGI a sus trabajos. Y las OI, aun lo han hecho en mayor 
medida. Ya el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas establece: "El Consejo 
Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con or-
ganizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del 
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a 
ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo 
Miembro de las Naciones Unidas." De manera similar, la OIT, la UNESCO, etc. en el 
plano mundial; o la OEA, la UE, etc. en el regional.   
 
 La Resolución 1296 (XLIX) de 1968 del Consejo Económico y Social de la 
ONU distingue tres tipos de ONGI: clases I y II y las inscritas en la lista del Conse-
jo. Las dos primeras (clases I y II) pueden delegar observadores en las sesiones 
públicas, tanto del Consejo, como de sus órganos subsidiarios, con derecho a voz, 
presentar propuestas por escrito y acceder a la documentación que se distribuya. 
Además, las de la clase I, pueden proponer la inscripción de asuntos en el orden del 
día de las sesiones. Dichas facilidades, con exclusión de la última, pueden ser acor-
dadas, con carácter excepcional, a las asociaciones inscritas en la lista del Consejo.  
Su principal influencia ha tenido lugar en terreno humanitario y en el ámbito de los 
derechos humanos.  Organismos como la UNESCO, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo, etc. contemplan diversos regímenes con respecto 
a esta modalidad de cooperación OI-ONGI.  En el caso de la UE, como corresponde 
a un espacio supranacional mucha más institucionalizado, ha tenido lugar un desa-
rrollo más intenso de esta cooperación, dirigida a facilitar los procesos de armoniza-
ción legislativa, participar en el proceso de la construcción europea, ejercer presión 

                                                
43 Por ejemplo en la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonas, de 1997; la Convención de 
Roma de 1998 sobre el Tribunal Penal Internacional, etc. 
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ante los diversos órganos comunitarios con respecto a múltiples aspectos: medio 
ambiente, mercado interior, etc.  
 
8. La ciudadanía europea  
 
 Por ultimo, merece una referencia la llamada ciudadanía europea, propia de 
ese espacio supranacional de mayor institucionalización que es la Unión Europea.  
   
 Hace tiempo que Europa, la joven hija de Agenor, rey de Tiro en Fenicia; 
aquella mujer legendaria y fabulosa, de tanta belleza que hizo que Zeus, metamor-
foseado en toro, la raptase para llevarla, desde Asia a Creta, en donde la haría rei-
na madre de los reyes de la dinastía de Minos…44 dejó de ser un mito romántico 
para convertirse, en tanto que entidad histórico cultural y política en una idea de la 
modernidad45 cuya concreción institucional contemporánea más relevante es el pro-
ceso de construcción de la Unión Europea.  Un proceso que brinda una excelente 
oportunidad y un valioso estímulo para el ejercicio de la ciudadanía fuera del estre-
cho marco del Estado en la medida en que constituye el espacio más instituciona-
lizado de la sociedad internacional contemporánea.  La ciudadanía europea es una 
condición atribuida en exclusiva a los nacionales de los Estados miembros de la UE: 

“Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que 
ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión será com-
plementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional”. “Los ciudadanos de la Unión 
serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente 
Tratado”.  Esta ciudadanía, como se sabe, posibilita la participación ciudadana en la 
política de la UE y, a pesar de su carácter incipiente y limitado, constituye  un hito 
esencial -debe reconocerse- en tan arduo trayecto. 
  
 La Unión Europea, desde los primeros pasos de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), ha venido configurando -y en ello hemos cifrado los fe-
deralistas globales nuestras ¿utópicas? esperanzas- un original tubo de ensayo en 
el que se experimenta, en constante tensión hacia la democracia ecociudadana y el 
federalismo, la construcción de un nuevo espacio político inédito más allá del Esta-
do.  La vieja idea de Europa se ha convertido -y ésa es, sin duda, su gran aporta-
ción histórica- en un excelente pretexto para ensayar, entre gentes supuestamente 
civilizadas, formas innovadoras de cooperación y convivencia. Ensayo que, a la pos-
tre, y esto es lo que debería importar, sólo resultará válido si el propio proceso y, 
en su momento, el incierto resultado, acaba siendo compatible -lo que, a juzgar por 
las actuales políticas, no parece muy probable- con el desarrollo humano de todos 
los habitantes del planeta: la idea de una Europa compatible como la que tenía in 
mente el historiador del federalismo europeo Bernard Voyenne46 cuando la descri-
bió como "el medio que brinda la oportunidad histórica de forzar el nacimiento de 
un nuevo mundo". 
 
 A estas alturas la idea de Europa, a la que el Rector Brugmans achacaba "no 
ser ni lo suficiente utópica para inflamar la imaginación, ni lo bastante tangible co-
mo para convencer a los escépticos", muestra -tal vez por ello- alarmantes indicios 
de haber renunciado definitivamente a la parte más atractiva de tan innovador ex-
perimento.  De la mano de las grandes fuerzas políticas que la gestionan desde las 

                                                
44 Rougemont, D. Tres milenios de Europa. La conciencia europea a través de los textos. De Hesiodo a nuestros días, 
Revista de Occidente, Madrid, 1963. 
45 Truyol y Serra, A. La integración europea. Idea y realidad, Tecnos, Madrid, 1972. 
46 Voyenne, B., Histoire de l’idée fédéraliste (t.I: «Les sources» ; t.II: "Le Fédéralisme de P.J. Proud-hon" ; t.III : "Les 
Lignées proudhoniennes", París-Niza, Presses d’Europe, 1973-1981 
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instancias de la democracia representativa al uso, abandonada por los europeos de 
perfil, la Europa posible que se construye parece decidida a excluir todo atisbo de 
progreso compartido a escala planetaria: la Europa compatible.  Y es que en el nue-
vo espacio, como era de esperar, los partidos políticos en presencia sólo coinciden, 
y lo hacen a pie juntillas, en el ingente esfuerzo por articular del modo más venta-
joso posible la defensa a toda costa de los intereses Estado nacionales ¿electora-
les? que dicen representar.  La dinámica imparable que genera la interacción del 
efecto spill over (inherente a los tratados comunitarios), que en la década de los 
sesenta describiera Haas,47 con la lógica diabólica de la globalización, impulsa a los 
Estados de la Unión -y a la propia Unión- a atrincherarse tras la gran muralla euro-
pea que fortifican en defensa de intereses nada ecociudadanos. 
  
 La ciudadanía europea tiene un simbolismo histórico inestimable al romper 
por primera vez el bloqueo o el cerco, que comporta la reducción al plano estricta-
mente estatal del derecho de participación política, a la que aludiremos más ade-
lante.  Sirva, pues, el debate actual en el seno de la UE, en torno al limitado con-
cepto de ciudadanía de la Unión, como útil testimonio de un proceso de lege fe-
renda que advierte de la complejidad, la lentitud y la incertidumbre que conlleva 
dejar sólo en manos de los Estados y sus fieles servidores -los partidos políticos- la 
inspiración del proceso de organización internacional.  Además la consolidación de 
la democracia ciudadana en el plano intraestatal y su paulatina incursión en las es-
feras regional y global deberá apoyarse en el federalismo.  La configuración de los 
nuevos ámbitos socioterritoriales de referencia, conditio sine qua non para la gene-
ralización del proceso de institucionalización democrática, exigirá el desarrollo a 
fondo de un activo principio general de organización complementario: el federalis-
mo. Y, más precisamente, el denominado federalismo global -al que, de la mano 
del prof. Cesar Díaz-Carrera, se ha aludido en nuestro Viaje fantástico- ya que el 
gran reto desborda con creces la esfera de ordenación o ajuste territorial (dimen-
sión jurídico-política propia del federalismo hamiltoniano) para dar entrada a sus di-
mensiones sociales, culturales, económicas, pedagógicas e, incluso, filosóficas. 
 
 

                                                
47 Haas -teórico de la integración funcional de notable influencia entre politólogos y políticos- consideraba que el paso 
de un mercado común a una unión económica y finalmente a una unión política entre Estados es automática. En su opi-
nión la paulatina integración económica desencadenaría un proceso de politización gradual.  Es decir, las decisiones 
adoptadas por las instituciones centrales implicarían la reorganización de los diversos grupos a ese nivel. El proceso 
poseería una dinámica ascendente (efecto spill over) que conduciría a una ampliación cada vez más intensa de la inte-
gración en todas direcciones: hacia grupos que no participaron al principio; hacia sectores de la actividad económica y 
política no incluidos anteriormente; hacia otros países. Los conflictos activarían esta dinámica ascendente.  Los desa-
cuerdos sobre una decisión común incitarían a los actores políticos a intensificar sus intervenciones sobre el nuevo cen-
tro de decisión a fin de reorientar su acción.  La integración llegaría a su término al constituirse una nueva comunidad 
política que Haas define como situación en la cual grupos e individuos son leales a sus instituciones políticas centrales 
antes que a cualquier otra autoridad política, durante un tiempo y en un espacio determinado.  
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RESUMEN 
 

Capítulo 6 
 
El principio inspirador y los principios operacionales y motivadores 
 
     El modelo de participación fraccionada (MPF) es el resultado de la concatenación interactiva de una 
serie de principios: inspirador (de desagregación-agregación); operacionales (de cooperación, com-
plementariedad, publicidad y conectividad); motivadores (de afectación directa o incumbencia y de eco-
ciudadanía o de autoatribución de legitimidad participativa); moduladores (de aquiescencia pactada, de 
cohabitación cooperativa, de rol variable, de liderazgo abierto y de confidencialidad opcional) e instru-
mentales (de ecociveocio y de ecociveturismo).  
 
     El principio de desagregación-agregación inspira el proceso de desagregación-agregación del que-
hacer participativo (proceso D+A) que está en la base del modelo asociativo-decisional basado en la 
técnica de la participación fraccionada. Una serie de supuestos prácticos -la cancela del sabio, el carrua-
je, el arte del copo- permiten visualizar un primer proceso D+A homogéneo, en dos tiempos.  Una ca-
dena de envasado y el quehacer propio de un grupo ecologista hacen que dicho proceso sea más com-
plejo al incorporar la nota de heterogeneidad. Por su parte, un cajero automático, con el conjunto de 
dispositivos coordinados por su sofisticado programa informático, y una hipotética asociación Guadiana 
Vivo, que desarrolla unos ejercicios de observatorio suis generis, añaden el carácter abierto, incre-
mentando la complejidad de un proceso D+A que opera en tres tiempos: a) el quehacer participativo se 
desagrega fraccionándose en oportunidades de participación fraccionada; b) las oportunidades PF se 
convierten en impulsos de participación fraccionada; c) los impulsos PF se agrupan complementándose 
para generar acciones de participación fraccionada. 
 
     En el proceso D+A intervienen cuatro principios operacionales: los de cooperación, complementa-
riedad, publicidad y conectividad. El primero pone de relieve el inequívoco carácter cooperativo, expre-
so o tácito, del proceso D+A. El segundo asegura que los impulsos PF, al agruparse para producir accio-
nes PF, lo hagan complementándose, posibilitando el carácter unidireccional, discrepante e, incluso, an-
tagónico de éstas. El principio de publicidad asegura la publicidad o transparencia permanente del pro-
ceso D+A o proceso PF. El principio de conectividad alude al imprescindible recurso a las tecnologías de 
la infocomunicación y a la accesibilidad a los instrumentos políticos basados en el MPF. 
  
      El proceso D+A no rechaza o descartar ningún impulso PF, por minoritario, discrepante o antagó-
nico que sea. Todos ellos son potencialmente aprovechables y, por tanto, capaces de agruparse com-
plementariamente para generar acciones de participación fraccionada. Los impulsos direccionales de 
participación fraccionada abren nuevas vías o direcciones en el seno del proceso D+A y están en la base 
de la nueva dimensión del asociacionismo y de la participación que propicia el MPF: el asociacionismo 
blando y la participación a la carta. 
 
      Todo ello permite concluir que el proceso D+A: a) está basado en una voluntad cooperativa autóno-
ma, tanto expresa como tácita; b) Puede tener componentes heterogéneos, esta al alcance de un nú-
mero potencialmente ilimitado de destinatarios, es interactivo y opera en tres tiempos: fracciona-
miento, conversión y agrupación; c) el carácter público asegura su apertura y transparencia d) requiere 
la presencia de un determinado soporte ad hoc. 
 
       Los principios motivadores -de afectación directa o de incumbencia y de ecociudadanía o de auto-
atribución de legitimidad participativa- están relacionados esencialmente con qué consideran los ciuda-
danos asuntos de interés público que están dispuestos a acometer, el nivel de conocimiento que tienen 
de los mismos, el grado de autoconsciencia de que les atañen directamente, el mayor o menor estímulo 
que requiere la decisión, individual o colectiva, de inmiscuirse y la disposición de los medios o instru-
mentos que se precisan para poder hacerlo.  Decimos que en el MPF opera el principio afectación di-
recta o de incumbencia cuando la participación deriva esencialmente de un elevado grado de afectación 
o de incumbencia personal, constituyendo esta circunstancia un factor motivacional esencial de su in-
tervención republicana.  A su vez, el principio de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad parti-
cipativa, incorpora al MPF esa nueva dimensión planetaria de la ciudadanía y el conjunto de funciones 
inherentes a su ejercicio.  
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El principio inspirador y los principios operacionales y motivadores 
 
  
 

 El modelo de participación fraccionada es el resultado de la concatenación 
interactiva de una serie de principios que clasificaré en cinco categorías: inspira-
dores, operacionales, motivadores, moduladores e instrumentales (cuadro 6.1). De-
dicaré este capítulo al principio inspirador y a los principios operacionales y motiva-
dores. 
 

Cuadro 6.1.  
Principios del modelo de participación fraccionada 

 
 

PRINCIPIO INSPIRADOR 

- Principio de desagregación-agregación 
 

 

 

         PRINCIPIOS OPERACIONALES 

- Principio de cooperación 
- Principio de complementariedad 

- Principio de publicidad o de transparencia 
-Principio de conectividad 

 
 

 

PRINCIPIOS MOTIVADORES 

- Principio de afectación directa o incumbencia 
- Principio de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad participativa 

 
 

 

PRINCIPIOS MODULADORES 

- Principio de aquiescencia pactada 
- Principio de cohabitación cooperativa 

- Principio de rol variable 
- Principio de liderazgo abierto 

- Principio de confidencialidad opcional 
 
 

 

PRINCIPIOS INSTRUMENTALES 

- Principio de ecociveocio 
- Principio de ecociveturismo 
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1. El principio de desagregación-agregación 
 
 El principio de desagregación-agregación inspira el proceso de desagrega-
ción agregación del quehacer participativo (en adelante, proceso D+A o proceso PF) 
que está en la base del MPF.   
 
1.1. Supuestos prácticos  
 
 Recurriré a una serie de supuestos prácticos que facilitarán su comprensión: 
 
1.1.1. La cancela del sabio, el carruaje y el arte del copo 
 
 A mediados del siglo XIX, vivía en una casa de campo, rodeada de un fron-
doso y cuidado jardín, un famoso sabio muy amigo de recibir visitas.  Para acceder 
al recinto no era necesario anunciarse haciendo sonar la lustrosa campanilla de 
bronce de la entrada.  Siempre se era bienvenido por el mero hecho de abrir y ce-
rrar la pesada cancela que franqueaba el acceso.  Eso sí, desplazándola con deci-
sión hasta el final de su recorrido ya que, de no hacerlo de este modo, resultaba 
imposible volver a cerrarla.  Sus goznes o pernios, siempre bien lubricados, hacían 
que no resultase excesiva la fuerza necesaria para completar tal acción.  Aunque 
este pequeño inconveniente no dejara de sorprender al visitante e, incluso que, en 
días de copiosa lluvia, arrancara más de un gesto de contrariedad y reproche, 
existía el tácito acuerdo de no prestarle al hecho la menor importancia y, por su-
puesto, nadie osaba comentar tan nimio asunto con el célebre anfitrión.  Un día, sin 
embargo, una alumna que lo visitaba por primera vez y que resultó ser más volun-
tariosa que avispada, le preguntó: 
 
- Profesor, ¿qué le ocurre a la cancela del jardín?  Me sorprende que necesite tan-

to recorrido de apertura antes de que pueda volver a cerrarse. ¿Quiere que le 
eche un vistazo y trate de arreglarla? 

 
- Señorita, -respondió el sabio- es usted muy amable, pero como estudiante de 

física debería haber considerado la posibilidad de que el evidente exceso de re-
corrido de la cancela tenga alguna explicación lógica. 

 
- ¿La tiene? 
 
- En efecto, ya que, como debe ser vox populi, su movimiento proporciona la 

fuerza motriz que acciona el sistema mecánico que dispuse hace muchos años 
para extraer del pozo el agua que empleo para regar el jardín. 

 
 Nuestro sagaz y práctico sabio, que de tan original suerte ofrecía a los suce-
sivos visitantes tales "oportunidades" de participar cooperativamente en el menes-
ter del riego, lograba así que sus casi imperceptibles esfuerzos, transformados en 
"impulsos", se agregasen para proveer la energía necesaria para el mantenimiento 
del jardín.  En definitiva, un sencillo artilugio mecánico de acoplamiento entre la 
cancela y una rueda de noria, similar a la que hace girar el paciente asno que da 
cansinas vueltas alrededor de un pozo.  Un ancestral mecanismo que, al girar, col-
ma, uno a uno -desagregación- los idénticos cangilones o arcaduces que vierten el 
agua que fluye libre -agregación- hacia los arriates. 
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 El principio de desagregación-agregación también está presente, por ejem-
plo, en el carruaje que se desplaza gracias a las caballerías que tiran de él por 
medio de la guarnición o conjunto de correajes que se les uncen al efecto.  Y en el 
arte del copo, así llamado por la bolsa o saco en que acaba la red, empleado por 
muchas poblaciones pesqueras tradicionales que formaban en la bajamar -y aun lo 
hacen en muchos lugares del mundo- dos nutridos grupos de personas dispuestos 
en hilera -los pescadores y todos los miembros de la comunidad disponibles- para 
halar de consuno de dos largos cabos, unidos a los extremos del arte, a impulsos 
marcados por el ritmo de una voz coreada al unísono. "¡Chiquill…os jalar del copo! 
¡chi-quill…os, jalar del copo¡" que oía vocear, en los veranos de mi infancia, a los 
pescadores de la playa de La Antilla, con ese habla característica de los de Lepe, 
debida a la palatal, lateral, fricativa y sonora articulación de la decimocuarta letra 
del abecedario español que produce el exageradamente amplio y tenso contacto de 
la lengua con el paladar. 
  

 
Escenas del arte del copo 

Playa de La Antilla, a principios de los años 60 

 
 Con estos supuestos he querido llamar la atención sobre cuatro rasgos del 
proceso D+A, a saber: 
 
a) Se trata, en una primera aproximación, de un proceso de dos tiempos: desagre-

gación y agregación. 
 
b) Utiliza un determinado útil o mecanismo de inducción y soporte: la noria, la 

guarnición y el arte de pesca; 
 
c) Responde a una deliberada intencionalidad: extraer agua, desplazar el carruaje 

y recuperar la red; 
 
a) Tiene naturaleza cooperativa. 
  
1.1.2. La cadena de envasado y el grupo ecologista Guadiana Atento 
 
 El principio de desagregación-agregación también opera en la cadena de 
envasado de una fábrica de refrescos y en la práctica cotidiana de una combativa 
asociación ecologista, que llamaré Guadiana Atento1  ¿Cómo?   
 
 La cadena de envasado es un instrumento mecánico, integrado por un con-
junto de mecanismos, más o menos sofisticados, que a lo largo del recorrido de una 
                                                
1 En recuerdo de Ojo con el Guadiana que coordina mi amigo Iñaki Olano. Combativa denominación que corresponde a 
un activo colectivo ecologista radicado en Ayamonte (Huelva) e integrado en el movimiento Ecologistas en Acción, que 
ha colaborado activamente conmigo en diferentes actividades de la Iniciativa INTER/SUR. 
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cinta transportadora, posibilita que se lleven a cabo automáticamente diversas ta-
reas sucesivas previamente programadas: limpieza, enjuague, suministro de com-
ponentes, taponado, etiquetado, etc. Por su parte, en el quehacer ordinario de Gua-
diana Atento, cuando interviene ante un determinado problema ambiental, también 
nos encontramos con un conjunto de tareas o acciones que se llevan a cabo me-
diante un mecanismo instrumental, en este caso de carácter asociativo-decisional y 
naturaleza socio política: un colectivo o asociación de personas, regulado por unos 
estatutos que determinan los fines, la estructura organizativa, las clases de miem-
bros, el procedimiento de toma de decisiones, el régimen económico, etc.  Estatu-
tos insertos en un marco legal más general (normativa autonómica, ley orgánica y 
constitución) de referencia y límite.  Las tareas o acciones concretas propias de la 
actuación pública de este tipo de colectivos, con ser diversas y variadas, tienen en 
común la realización de una serie de pasos típicos: observación, detección del pro-
blema ambiental, búsqueda de información, realización de estudios de impacto, 
identificación de  responsables, formación de la voluntad del colectivo con respecto 
a las acciones a acometer, adopción de decisiones, como el gesto de protesta más o 
menos espectacular que suele iniciar la campaña de denuncia y movilización social, 
recurso a los medios de comunicación, tribunales de justicia, etc.  Además, lo usual 
es que, identificadas y ordenadas las tareas o acciones concretas que conforman la 
campaña se proceda a su aprobación democrática, siendo la asociación en pleno o, 
en su caso, algunos de sus miembros, quienes la ejecuten. 
 
 Ahora bien, la cadena de envasado y el grupo ecologista, en comparación 
con la cancela del sabio, el carruaje y el arte del copo, desarrollan procesos D+A al-
go más complejos al incorporar la nota de heterogeneidad.  En efecto, las activida-
des propias de la cadena de envasado y el quehacer participativo de Guadiana 
Atento se componen de múltiples acciones de naturaleza diversa, como el enjua-
gue, el taponado o el etiquetado, propio de la primera; y la observación, la identifi-
cación de los responsables o la campaña de denuncia, acometidos por el grupo eco-
logista.  Acciones que quiebran la elemental homogeneidad propia de las tareas sin-
gulares y repetitivas que se acometen en los supuestos iniciales: sacar agua, des-
plazar el carruaje o recuperar la red. 
 
1.1.3. El cajero automático y la asociación Guadiana Vivo  
 
 Analicemos dos supuestos más que, por su carácter abierto y la potencial 
multiplicidad del número de personas que pueden intervenir añaden nuevas dosis 
de complejidad al proceso D+A: un cajero automático y un colectivo ambientalista 
que activa un observatorio suis generis, abierto a la participación ciudadana. 
  
 Del primero sabemos que ha sido programado por una entidad bancaria para 
brindar al usuario -cliente directo o no- un variado conjunto de operaciones u op-
ciones bancarias -consulta de saldo, de movimientos, reintegro de efectivo, recarga 
telefónica, transferencias, ingresos, emisión de múltiples órdenes, etc.- que pue-
den ser realizadas por quienes dispongan de determinados documentos de identifi-
cación magnética. 
 
 Para analizar el segundo supuesto, imaginemos que el colectivo ambienta-
lista es un grupo de ciudadanos españoles que constituyen una asociación a la que 
llamaremos Guadiana Vivo. Su objeto social es la promoción de la educación am-
biental y la defensa del patrimonio natural y cultural del bajo Guadiana, ya que sus 
integrantes entienden que la implantación de un modelo de desarrollo sostenible 
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depende de la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de adopción 
de decisiones políticas.  Y no sólo para legitimarlas, sino para garantizar su acierto 
y eficacia en el terreno práctico como, dicho sea de paso, recoge expresamente el 
principio número diez de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo Sostenible.2 
 
  Para ello: 
 
a) Elaboran, de acuerdo con la normativa española vigente,3 unos estatutos que 

regirán todos los pormenores de su proceso asociativo-decisional, formalizan el 
acta de constitución, designan a sus representantes e inscriben la asociación en 
el registro correspondiente. 

 
b) Preparan un programa de educación ambiental para universitarios en el ámbito 

de los convenios de colaboración que han firmado con las vecinas Universidades 
de Sevilla, Huelva, Extremadura, Algarve y Évora:4 las Aulas Náuticas del Gua-
diana, que consisten en navegar por el río Guadiana y realizar diversos itinera-
rios por el entorno ribereño.  

 
c) Activan un observatorio ciudadano suis generis: el Observatorio Ambiental del 

Guadiana, concebido como instrumento para la educación ambiental y la defen-
sa del patrimonio. 

 
d) Diseñan un primer programa de ejercicios de observatorio que incorporan a ca-

da Aula Náutica para que los participantes se habitúen a desempeñar la función 
ciudadana de iniciativa y control (I+C) y poder aprovechar así, en beneficio lo-
cal, las aportaciones de personas procedentes de otros lugares.  ¿Cómo lo ha-
cen? Realizando una labor previa de programación, similar a la que llevaron a 
cabo, tanto el diseñador de la cadena de envasado de la fábrica de refrescos, 
como la asociación ecologista convencional.  Esto les permite disponer de una 
lista ordenada de tareas o de acciones potenciales sucesivas a emprender.  Sin 
embargo, en vez de actuar como los ecologistas de Guadiana Atento, que asig-
naban la ejecución de todas estas tareas o acciones a sus propios socios, deci-
den fragmentar este quehacer participativo, es decir, descomponerlo o desagre-
garlo en múltiples subtareas o subacciones que, a modo de oportunidades de 
participación, propondrán a los sucesivos participantes en los ejercicios de ob-
servatorio en el transcurso de las sucesivas Aulas Náuticas del Guadiana.  Así, 
personas no integrantes de la Asociación Guadiana Vivo tendrán la opción de 
convertirse en los actores principales del quehacer participativo impulsado por 
la misma. 

 

                                                
2 El junio de 1992 se organizó en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra.  El principio número diez de la Declaración alude a la educación 
ambiental y establece "que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciu-
dadanos interesados, en el nivel que corresponda.  En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a 
la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autorida-des públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los pro-
cesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público 
poniendo la información a disposición de todos.  Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.  
3 El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución Española, está regulado por la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002). 
4 Vid en este sentido el Convenio firmado entre INTER/SUR y la Universidad de Huelva en el año 2000 que, por cierto, 
esta última institución nunca cumplió.   
Disponible en: http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/relaciondocumentos.htm 
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e) Publican una página web -www.guadianavivo.org- para difundir las Aulas Náu-
ticas y dar a conocer las actividades de la asociación. 

 
f) Buscan ayudas oficiales.  Dada la existencia de fondos destinados al desarrollo 

de regiones transfronterizas deprimidas, deciden solicitar -y obtienen- subven-
ciones de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de 
Ayamonte y de la Mancomunidad de Municipios Beturia5 para dotar a Guadiana 
Vivo de la infraestructura humana y material necesaria (contratación de perso-
nal, alquiler de una sede, adquisición de un barco -el "Saramugo"-6 para trans-
formarlo en un aula náutica fluvial, algunos vehículos todo terreno) y para com-
pletar la financiación de su atractivo programa de educación ambiental para uni-
versitarios (Cuadro 6.3).  

 
Cuadro 6.2. 

Resumen de las actuaciones del colectivo ambientalista  
 
 

CONSTITUCIÓN DE UNA ASOCIACIÓN 
 Asociación Guadiana Vivo 

 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Aulas Náuticas del Guadiana 
 

DISEÑO  DE UN OBSERVATORIO AMBIENTAL  
Observatorio Ambiental del Guadiana 

 
PRUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

www.guadianavivo.org 
 

SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES 
 

INICIO DE LAS AULAS NÁUTICAS + OBSERVATORIO AMBIENTAL 
 

1ª AULA NÁUTICA 
Primer ejercicio de observatorio ambiental 

"Paso libre por la carretera del muro de contención de la  
Presa del Chanza" 

 
2ª AULA NÁUTICA 

Segundo ejercicio de observatorio ambiental 
"Paso libre por la carretera del muro de contención de la  

Presa del Chanza" 
 

3ª AULA NÁUTICA  
Tercer ejercicio de observatorio ambiental 

"Paso libre por la carretera del muro de contención de la  
Presa del Chanza" 

 

 
 Y ¡hala! a funcionar.  En las tres primeras Aulas Náuticas incluyen ejercicios 
de observatorio en relación con un asunto prioritario para los habitantes de la zona 
que, si de un lado, puede tener consecuencias medioambientales negativas; de 
otro, puede conllevar ventajas socio-económica para el desarrollo local: la apertura 
de una conexión viaria transfronteriza que articule el territorio hispano-luso del bajo 
Guadiana, mediante la habilitación de la carretera que discurre por la parte superior 

                                                
5 Organización intermunicipal integrada con sede en Villanueva de los Castillejos (Huelva). 
6 Anaecypris hispanica.  Especie de agua dulce endémica de la vertiente hidrográfica del río Guadiana.  Considerado ac-
tualmente en peligro de extinción.  Raramente sobrepasa los 7 cm.  Su cuerpo es estrecho, con pequeñas y finas esca-
mas. Tiene una coloración de tonos plateados y rosáceos con puntos negros y dispersos en los flancos.  De cabeza pe-
queña, ojos grandes y la abertura de la boca girada hacia arriba. Se alimenta de invertebrados planctónicos y ben-
tónicos, algas y detritus. Su longevidad es reducida (de 3 á 4 años) y su índice de fecundidad es muy bajo.  Vid. Ro-
gado, L.; Carrapato, C.; Peixes do Parque Natural do Vale do Guadiana, Ed. P. N. do Vale do Guadiana, Mértola, 2001. 
En el año 2006 la ADPM (Associação de Defesa do Património de Mértola) puso en funcionamiento, con una finalidad 
turístico educativa, una embarcación con ese nombre, concebida como Ecoteca del Guadiana, que se ha utilizado en di-
versas actividades de doble Ae organizadas por la Iniciativa Universidad del Atlántico (iUA). 
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del muro de contención de la Presa del Chanza.  Denominan a este primer progra-
ma de ejercicios de observatorio: Paso libre por la carretera del muro de contención 
de la Presa del Chanza. 
 

1.1.3.1. Guadiana Vivo y su Observatorio Ambiental del Guadiana 
 
 Una vez que el "Saramugo" ha atracado en la pequeña población portuguesa 
de Pomarao, los participantes en la primera aula náutica ascienden a pie hasta el 
Miradouro de Santa Teresinha, desde el que hay una magnífica panorámica de la 
presa, el muro de contención y el Guadiana.  Allí, el monitor presenta el primer 
ejercicio de observatorio y, para ello, procede a: 
 
a) Exponer a los participantes el conjunto de problemas derivados de la desarticu-

lación territorial, las exigencias de comunicación de las poblaciones fronterizas, 
las dificultades de la solución propuesta para habilitar la conexión hispano-lusa, 
las posibles soluciones, el riesgo potencial de que se opte por alternativas que 
atenten contra la Naturaleza, dado el incipiente proceso de construcción y de 
urbanización incontrolada en ambas orillas,7 etc.; 

 
b) Animarles a reflexionar, debatir y actuar. 
 
c) Proponerles la colaboración en diversas actividades: la toma de fotografías de la 

zona, la solicitud de información -al amparo del derecho de acceso a la infor-
mación ambiental-8 a la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre las razo-
nes para negarse a abrir al público la carretera que discurre por el muro de con-
tención de la Presa del Chanza; o al Presidente de la Cámara Municipal de Mér-
tola, sobre las gestiones realizadas al respecto ante los Gobiernos portugués y 
español; la conveniencia de proceder a un análisis riguroso, ya sea del potencial 
impacto ambiental negativo de las alternativas a dicho paso, como de los posi-
bles efectos positivos para el desarrollo socio-económico de la zona, etc. 

 
 Lo que el monitor hace en realidad es brindar a los participantes un conjunto 
de oportunidades u oportunidades participación fraccionada. 

 

                                                
7 Que, dicho sea de paso, responde a una creciente deslocalización de la corrupción urbanística desde el litoral hacia el 
interior y que, por ahora, es más frecuente, agresivo y descontrolado en la orilla española que en la portuguesa. 
8 En este sentido vid el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la infor-
mación, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 (Convenio de Aarhus) que parte del siguiente postulado: Para que los ciu-
dadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo 
deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos 
de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.  
La UE ha ratificado el Convenio de Aarhus, tras la previa adecuación al mismo del derecho comunitario. La tarea 
legislativa de la UE ha dado como resultado un Proyecto de Reglamento por el que se regula la aplicación del Convenio 
al funcionamiento de las instituciones comunitarias y dos Directivas a través de las cuales se incorporan de manera ar-
monizada para el conjunto de la Unión las obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a la información y de 
participación en los asuntos ambientales. Vid Directiva 2003/4/CE, del PE y del Consejo, de 28.01.03 y Directiva 
2003/35/CE del PE y del Consejo, de 26.05.03.  Vid, para el caso español, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (BOE núm. 207, de 19 de julio de 2006, pp. 27109-27123) que incorpora las citadas Directivas 2003/4/CE y 
2003/35/CE.  En Portugal: LADA (Lei 65/93, de 26/08, alterada pela Lei n.º 8/95, de 29/03, e pela Lei n.º 94/99, de 16 
de Julho) que regula el Acesso aos Documentos Administrativos. 
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Carretera que discurre por la parte superior del muro de  
Contención de la Presa del Chanza. Portugal al fondo 

 
 En la segunda aula náutica, el monitor informará de lo realizado hasta el mo-
mento y propondrá a los nuevos participantes en el ejercicio de observatorio, por 
ejemplo: colaborar en el proceso de concepción y diseño de www.guadianavivo.org 
y en la publicación en dicho portal de la información disponible sobre el ejercicio de 
observatorio "Paso libre por la carretera del muro de contención de la Presa del 
Chanza".  Puede que, a su vez, alguno de los presentes sugiera la conveniencia de 
traducir al español ciertos textos informativos relevantes elaborados por la Cámara 
Municipal de Mértola y la Feligresía de Santana de Cambas.  Quizás, alguien advier-
ta de ciertos planes en gestación concebidos por la Diputación Provincial de Huelva 
y el vecino Ayuntamiento de El Granado, de construcción de una macrourbaniza-
ción, con su correspondiente campo de golf, junto al Guadiana, entre Puerto La Laja 
y Pomarao.  Puede que esta iniciativa suscite el debate y el desacuerdo; que unos 
la juzguen inaceptable y acuerden denunciar en los medios de comunicación su ne-
gativo impacto ambiental; mientras que otros opten por pronunciarse públicamente 
resaltando sus beneficiosos efectos para el desarrollo económico de un área fronte-
riza deprimida.  Sin embargo, a pesar de esta discrepancia de fondo, tal vez, todos 
estén de acuerdo en solicitar alguna información relevante a la Diputación Provin-
cial y al Ayuntamiento de El Granado, al amparo de la normativa vigente de acceso 
a la información ambiental. 
 

 En la tercera aula náutica, el monitor aludirá a dicha divergencia y entrega-
rá a los participantes copia de los artículos publicados en defensa de una y otra po-
sición para que reflexionen y debatan; seguramente tendrá que anunciar la falta de 
respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, de la Diputación Provincial, del Ayun-
tamiento de El Granado y de la Cámara de Mértola. Tal vez, algún participante pro-
ponga quejarse por ese motivo ante el Defensor del Pueblo Español9, el Defensor 
del Pueblo Andaluz10 y el Provedor de Justiçia de Portugal.11  Puede que, de nuevo, 
los participantes en esta tercera edición del ejercicio de observatorio discrepen 
abiertamente con respecto a la valoración de la iniciativa conjunta de la Diputación 
y el Ayuntamiento, pero coincidan en que hay que exigir el cumplimiento de la nor-
mativa de acceso a la información y acuerden firmar conjuntamente los textos de 
las tres quejas propuestas.  También sería plausible que todos acordasen quejarse 
ante el Defensor del Pueblo Europeo,12 o ejercer el derecho de petición ante el Par-

                                                
9 http://www.defensordelpueblo.es 
10 http://www.defensor-and.es 
11 http://www.provedor-jus.pt 
12 Vid http://www.euro-ombudsman.eu.int; Defensor del Pueblo Europeo, 1, Avenue du Président Robert Schuman, B.P. 
403 FR - 67001 Strasbourg Cedex. Fax +33 (0) 388179062; euro-ombudsman@europarl.eu.int 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 172 

lamento Europeo, dada la evidente contradicción que supone destinar ingentes can-
tidades de recursos comunitarios a proyectos orientados a la articulación territorial 
de una región fronteriza, mientras un Estado, sin aportar razón alguna, obstaculiza 
la apertura de un paso esencial para los habitantes de la zona. 
 
 Podemos concluir que este sucesivo quehacer de observación, información, 
reflexión, discusión y acción colectivas, que tiene lugar en el ejercicio de observa-
torio incorporado a cada aula náutica, es el resultado del aprovechamiento por los 
sucesivos participantes de las numerosas oportunidades de participación fracciona-
da que les brindan los ejercicios de observatorio. En realidad, es como si la Asocia-
ción Guadiana Vivo hubiese puesto en marcha la cinta transportadora, asegurando 
en todo momento que ni falten oportunidades PF, ni de que la periódica interven-
ción de los grupos de universitarios deje de aportar nuevos impulsos FP suscepti-
bles de agregarse para generar acciones PF.  Lo esencial es que, al abrirse y cerrar-
se la cancela, los cangilones o arcaduces recojan y viertan el agua uno a uno, que 
el tiro desplace el carruaje, que los rítmicos impulsos de los haladores recuperen la 
red, que los envases vacíos se transformen en botellas de chispeante refresco al 
final del recorrido… esto es, que en el observatorio no deje de interactuar ese ele-
mental doble proceso D+A inspirado por el principio de desagregación-agregación. 

 
 Ahora bien, en el conjunto de dispositivos coordinados por el sofisticado pro-
grama informático del cajero automático y en la propia Asociación Guadiana Vivo, 
con sus ejercicios de observatorio, surge un nuevo rasgo que, como ya he apunta-
do, se añade a la nota de heterogeneidad, a saber: su carácter abierto que incre-
menta sensiblemente la complejidad del proceso D+A.  De hecho, si atendemos a 
las oportunidades PF brindadas por Guadiana Vivo a los participantes en los ejerci-
cios de observatorio, comprobamos que han dado origen a múltiples y variados im-
pulsos PF que se han agregado generando acciones PF. 
 
1.2. Los principios operacionales: de cooperación, complementariedad, 
        publicidad y conectividad 
 
 En efecto, las oportunidades PF cobran sentido en la medida en que aspiran 
a convertirse en impulsos PF capaces de agruparse en acciones PF. De hecho, en el 
proceso D+A intervienen cuatro principios operacionales: los de cooperación, com-
plementariedad, publicidad y conectividad. El principio de cooperación pone de re-
lieve el inequívoco carácter cooperativo -expreso o tácito- del proceso D+A. El prin-
cipio de complementariedad asegura que los impulsos PF, al agruparse para produ-
cir acciones PF, lo hagan complementándose, posibilitando el carácter unidireccio-
nal, discrepante e, incluso, antagónico de éstas.  El principio de publicidad o de 
transparencia asegura la publicidad o transparencia permanente del proceso D+A o 
proceso PF. El principio de conectividad, en fin, alude al imprescindible recurso a las 
tecnologías de la infocomunicación y a la accesibilidad a los instrumentos políticos 
basados en el MPF. 
 
1.3. Un proceso de tres tiempos 
 
 De ahí que se pueda concluir que, en realidad, el proceso D+A opera en tres 
tiempos, a saber (cuadro 6.3):  
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Cuadro 6.3. 
El proceso D+A 

 
 

FRACCIONAMIENTO 
El quehacer participativo se desagrega fraccionándose en 

 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN FRACCIONADA 

▼ 
 
 

CONVERSIÓN 
Las oportunidades PF se convierten en 

 
IMPULSOS DE PARTICIPACIÓN FRACCIONADA 

▼ 
 
 

AGRUPACIÓN 
Los impulsos PF se agrupan -complementándose- en  

 
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN FRACCIONADA 

 

 
 
1.3.1. El fraccionamiento del quehacer participativo 
 
 El fraccionamiento del quehacer participativo constituye la actividad inicial 
del proceso D+A, su primer tiempo. Da nombre al conjunto del MPF que nos ocupa.  
Consiste, como hemos avanzado, en descomponer en oportunidades PF el poten-
cial desarrollo de un determinado quehacer de interés público (en nuestro ejemplo, 
la articulación del territorio fronterizo hispano-luso mediante la habilitación como 
carretera del paso que discurre por el muro de contención de la Presa del Chanza y 
sus eventuales efectos en el medio ambiente, el desarrollo socio-económico…). To-
do ello con miras a compartir su ejecución entre un número abierto de actores lla-
mados a cooperar sucesivamente. 
 
 El hecho de que a los participantes en un ejercicio de observatorio se les 
brinde la posibilidad de, pongamos por caso, observar sobre el terreno una deter-
minada realidad, tomar fotografías de unas obras, solicitar información a las Admi-
nistraciones públicas, analizar diversas alternativas de solución de un problema, co-
laborar en la publicación en internet de un observatorio abierto a la intervención 
ciudadana, traducir algunos documentos, evaluar los riesgos ambientales de diver-
sas alternativas, redactar una queja razonada a un defensor del pueblo, imprimir 
un texto, franquear y enviar unos escritos, pronunciarse públicamente sobre deter-
minada decisión que afecta al interés público o ante la eventual negativa de un ór-
gano de la Administración a atender una solicitud de información realizada por an-
teriores participantes o de querellarse contra ciudadanos presuntos autores de una 
denuncia pública sin fundamento, denegar una subvención, etc. constituyen ejem-
plos de oportunidades PF capaces de transformarse en impulsos PF.  
 
1.3.2. La conversión de las oportunidades PF en impulsos PF  
 
 Los participantes que, en aplicación del principio de cooperación, optan por 
participar en la observación sobre el terreno una determinada realidad, tomar foto-
grafías de unas obras potencialmente ilegales, solicitar información a las Adminis-
traciones públicas, analizar diversas alternativas de solución de un problema, cola-
borar en la publicación en internet de un observatorio abierto a la intervención ciu-
dadana, traducir documentos, etc. no hacen otra cosa que aprovechar las opor-
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tunidades PF disponibles para convertirlas en impulsos PF que se almacenan o ar-
chivan. 
 
1.3.3. La agrupación complementaria de los impulsos PF  
 
 Los impulsos PF almacenados o archivados se agrupan complementándose 
para generar acciones PF. Quejarse a un defensor del pueblo, redactar y fundamen-
tar la queja, aportar a la misma una información o un argumento relevante, loca-
lizar la dirección postal de la institución, imprimir, franquear y certificar el escrito, 
etc. son ejemplos de impulsos PF de carácter complementario que se agregan para 
generar una acción, en este caso, la presentación de una queja razonada ante la 
institución del defensor del pueblo.  Así, cuando alguien se encuentra ante diversas 
oportunidades PF puede actuar a sabiendas de que su impulso PF constituye una 
decisión cooperativa -expresa o tácita- dispuesta para agregarse a otros impulsos 
PF, en el seno de un proceso colectivo de participación fraccionada en pro de un in-
terés público. 
 
1.3.3.1. La agrupación direccional de impulsos PF 
 
 Una variante de la agrupación complementaria de impulsos PF, peculiar del 
proceso de desagregación-agregación del MPF, es la que llamaré agrupación direc-
cional.  Me explico: en el supuesto de los ejercicios de observatorio de Guadiana Vi-
vo hemos podido comprobar que pueden aparecer impulsos PF discrepantes e, in-
cluso, antagónicos; y que estos no tienen que pasar necesariamente por el tamiz 
democrático convencional.  Es decir, en los ejercicios de observatorio no se some-
ten a votación los impulsos PF divergentes para acabar respaldando conjuntamente 
sólo a aquellos que obtengan mayor apoyo, sino que los participantes se limitan a 
aportar los impulsos PF que estimen convenientes, a sabiendas de que, agrupados 
a otros impulsos PF complementarios (anteriores o posteriores, individuales o colec-
tivos) generarán acciones PF que podrán ser divergentes, e.g. las antes referidas 
tomas de posición pública en los medios de comunicación a favor o en contra de 
una macrourbanización a orillas del Guadiana.   
 
 El proceso D+A, propio del MPF, no rechaza o descarta ningún impulso PF 
por minoritario, discrepante o antagónico que sea.  En el MPF, y este es un rasgo 
diferenciador clave, todos los impulsos PF son potencialmente aprovechables y, por 
tanto, capaces de agruparse complementariamente para generar acciones PF.  Lla-
maré impulsos PF direccionales a este tipo de impulsos PF que abren nuevas vías o 
direcciones en el ejercicio de observatorio y acciones PF direccionales a las accio-
nes PF que generan.  
 
 Tras estas explicaciones ya sabemos que el proceso D+A: 
 
a) Está basado en una voluntad cooperativa autónoma, tanto expresa como tácita; 
 
b) Puede tener componentes heterogéneos, esta al alcance de un número poten-

cialmente ilimitado de destinatarios, es interactivo y opera en tres tiempos: frac-
cionamiento, conversión y agrupación. 

 
c) El carácter público asegura su apertura y transparencia. 
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d) Requiere la presencia de un determinado soporte ad hoc -el cajero automático y 
el observatorio o ejercicio de observatorio, en los dos últimos supuestos-. 

 
2.  Principios motivadores del modelo de participación fraccionada 
 
 Los principios motivadores de afectación directa o de incumbencia y de eco-
ciudadanía están relacionados esencialmente con: a) qué consideran los ciudadanos 
asuntos de interés público que están dispuestos a acometer, b) el grado de conoci-
miento que tienen de los mismos, c) el grado de autoconsciencia de que les atañen 
directamente, d) el mayor o menor estímulo que requiera la decisión, individual o 
colectiva, de inmiscuirse13 y e) la disposición de los medios o instrumentos que se 
requieren para poder hacerlo. 
 
2.1. El principio de afectación directa o de incumbencia  
 
 Decimos que en el MPF opera el principio afectación directa o de incumben-
cia cuando la participación deriva esencialmente de un elevado grado de afectación 
o de incumbencia personal.  Aunque, en mayor o menor medida, este componente 
siempre está presente en los impulsos PF, el que llamo principio de afectación di-
recta o de incumbencia, parte del hecho de que el sujeto activo o participante po-
tencial tiene previa consciencia de que el asunto o situación en cuestión le atañe di-
rectamente, constituyendo esta circunstancia un factor motivacional esencial de su 
intervención republicana. En la Parte IV, dedicada a una primera aproximación al 
funcionamiento de la IPF, pondré varios ejemplos concretos en los que opera este 
principio. 
 
2.2. El principio de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad parti-
cipativa  
 
 Supongamos que se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Con-
diciona la nacionalidad el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo de los re-
sidentes en la Unión Europea? ¿Se encontrarían todos los residentes en la U.E. en 
situación de igualdad jurídica ante ese concreto ejercicio del derecho de partici-
pación política?14 Decididamente no.  Y es que, como ha señalado Ferrajoli,15 "la 
ciudadanía, como presupuesto de los derechos, constituye el último privilegio per-
sonal, el último factor de discriminación y la última reliquia premoderna de las dife-
renciaciones por status y, como tal, se opone a la aclamada universalidad de los 
derechos fundamentales." 
 
 El hecho de que la ciudadanía conlleve que sólo se puedan ejercer determi-
nados derechos a través de la pertenencia a una concreta comunidad política,16 
esto es, que sea una condición propia e inseparable del modelo Estado-nacional im-
perante y, por tanto, ajena al ámbito de la sociedad global en vías de construc-
ción, me llevó a recurrir, por motivos eminentemente didácticos, al término ecociu-

                                                
13 Utilizo deliberadamente el verbo inmiscuir en el sentido figurado, que señala el DRAE, de entremeterse, tomar parte 
en un asunto o negocio, especialmente cuando no hay razón o autoridad para ello, para resaltar lo que, la mayor parte 
de las veces, suelen pensar de la participación ciudadana los representantes políticos afectados. 
14 Vid la iniciativa Cede tu voto: Comparte ciudadanía, comparte democracia, 2004. Vid infra, cap. 9. 
  http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
15 Ferrajoli, L. Más allá de la Soberanía y la Ciudadanía: Un constitucionalismo global, en Constitutionalism, democracy 
and sovereignity, Bellamy, R. (Ed.), 1996. 
16 "El propio universalismo de los derechos humanos -recuerda Ferrajoli- es puesto a prueba por la presión en nuestras 
fronteras de hordas de pueblos hambrientos, de modo tal que ser una persona ha dejado de constituir una condición 
suficiente para poseer ciertos derechos." Ferrajoli, L.; op. cit. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 176 

dadanía y a emplearlo con un significado distinto del que se le atribuye habitual-
mente.  A saber -vuelvo a recordarlo- del griego oixo que significa casa, morada, 
ámbito vital... y ciudadanía, condición del nacional de un Estado, sujeto pleno de 
derechos y deberes, facultado para intervenir en su gobierno, la ecociudadanía bien 
podría expresar la condición de todo ser humano, titular de una parte alícuota de la 
soberanía mundial, legitimado para intervenir, con independencia de su adscrip-
ción nacional, en cualesquiera asuntos públicos en pro del desarrollo humano de to-
dos los habitantes del planeta, mediante la satisfacción de sus necesidades, sin 
comprometer el de las futuras generaciones.  En consecuencia, ecociudadano/a se-
ría, pues, aquel ciudadano o aquella ciudadana, consciente de su pertenencia a la 
sociedad sostenible y de responsabilidad global, que decide autoatribuirse, en el 
ejercicio de su plena autonomía de voluntad, legitimación para intervenir en el go-
bierno de la res pública planetaria y actúa en consecuencia.  Lo que, hoy por hoy, 
sólo se trata de una actitud cívica: la actitud ecociudadana, entendida como alter-
nativa, responsable, solidaria y comprometida con la definición, formulación y de-
fensa de los intereses comunes de los seres humanos.  Sin lugar a dudas, una acto 
político legítimo de profundización democrática y de emancipación ciudadana, cohe-
rente con el hecho histórico de la globalización, asociado al derecho y al deber de 
participar directamente en los asuntos públicos que afectan a la comunidad inter-
nacional en su conjunto -res pública planetaria-.  Una respuesta a la necesidad de 
que la sociedad civil afronte paulatinamente el gobierno, a escala planetaria, de los 
asuntos públicos mediante instrumentos de acción política adecuados. 
  
 Por tanto, el que denomino principio de autoatribución de legitimidad partici-
pativa en el gobierno de la res pública global, de autoatribución de legitimidad par-
ticipativa o simplemente de ecociudadanía, incorpora al MPF esa nueva dimensión 
planetaria de la ciudadanía y el conjunto de funciones inherentes a su ejercicio. Y lo 
hago a sabiendas de que la diferencia básica entre ciudadanía y ecociudadanía, no 
sólo estriba en el distinto plano de adscripción o referencia espacial -Estado versus 
planeta Tierra-, sino en un dato esencial: que mientras la condición de ciudada-
no/a existe, genera derechos y deberes reales, tiene a su disposición instrumentos 
específicos para su ejercicio, reposa en una realidad territorialmente precons-
tituida, política y socialmente articulada y dotada de una auto organización institu-
cional bien arraigada -el Estado que, en última instancia, legitima y provee el dere-
cho de participación política-, la de ecociudadano/a carece, en la actualidad, de rea-
lidad institucional alguna comparable, por lo que sería, a lo sumo, una aspiración de 
lege ferenda.  Por ende, no tiene fundamento tratar de atribuir al término ecociuda-
danía sentido técnico-jurídico alguno, dado que esa extensión de la ciudadanía al 
espacio extraestatal carece de apoyo institucional.  La sociedad internacional que, 
recuerdo, continúa estando estructurada -en la conocida expresión de Paul Reuter- 
en términos de yuxtaposición de Estados soberanos es, hoy por hoy, un espacio ex- 
traño ¿hostil? a la ecociudadanía.  No hay, pues, en términos legales, más ciuda-
danía que la que determinan las Constituciones de los Estados y, como apuntaba en 
el capítulo anterior, la tímida e incipiente, pero simbólica, ciudadanía europea.  De 
ahí que la aportación del principio de ecociudadanía al MPF sea esencial, ya que 
marca nítidamente su deliberada disposición a inspirar todo el utillaje político al-
ternativo adaptado a las exigencias de la que denomino democracia ecociudadana, 
que está en el horizonte de esta iniciativa de ingeniería político-social.  En los capí-
tulos siguientes explicaré cómo el MPF puede contribuir a hacer efectiva las fun-
ciones propias de esa autoatribución de legitimidad participativa en el gobierno de 
la res pública global. 
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RESUMEN 
 

Capítulo 7 
 
Los principios moduladores e instrumentales del MPF 
 
       En el MPF también operan los principios moduladores -de aquiescencia pactada, de cohabitación 
cooperativa, de rol variable, de liderazgo abierto y de confidencialidad opcional y los principios instru-
mentales -de ecociveocio y de ecociveturismo-. 
 
       El efecto más destacado del principio de aquiescencia pactada es su capacidad para transformar 
deliberadamente la inacción consciente y voluntaria en impulso PF. El principio de cohabitación coopera-
tiva está asociado a las nociones de tolerancia, pluralismo y eficacia y alude a la capacidad del MPF para 
propiciar esa nueva dimensión del proceso asociativo-decisional -asociacionismo blando y participación 
a la carta- que da cabida en un mismo marco a enfoques, planteamientos y actuaciones divergentes e, 
incluso, antagónicos. El principio de rol variable aporta a los participantes la posibilidad de escoger li-
bremente y en todo momento el papel o rol que deseen desempeñar. El principio de liderazgo abierto 
permite extender, en el seno de los procesos asociativo-decisionales de participación fraccionada, esa 
libertad de elección de papel o rol al ejercicio del liderazgo de las propias propuestas o iniciativas y al 
derecho a actuar, en relación con ellas, como representante y portavoz. El principio de confidencialidad 
opcional aporta seguridad al quehacer participativo al contemplar diversas fórmulas de anonimia diri-
gidas a minimizar o eliminar el mayor o menor riesgo personal, de diversa índole, que puede aparejar al 
ejercicio del republicanismo en una democracia representativa.  
 
       La incorporación al MPF de los principios moduladores: a) torna más simple, flexible, dinámico, 
participativo, autónomo, plural y eficiente cualquier tipo de proceso asociativo-decisional; b) proporcio-
na seguridad al quehacer participativo, en la medida que minimiza o elimina el mayor o menor riesgo 
que puede conllevar el ejercicio del republicanismo; c) potencia el carácter virtual del ejercicio asocia-
tivo-decisional; d) provee un mayor grado de protagonismo participativo; e) incorpora, a resultas de 
una aquiescencia previamente pactada, el concepto de inacción deliberada y el mecanismo para que la 
abstención o el silencio puedan operar, en la práctica, en beneficio colectivo; f) abre el paso a la asun-
ción de cualquier rol o papel, incluido el de líder de los propios impulsos de liderazgo propios; g) hace 
innecesarios o superfluos los liderazgos políticos habituales. 
 
      De la mano de un nuevo supuesto -el colectivo COOPERA y la iniciativa OBSERVA- se avanza el sig-
nificado del procedimiento de aquiescencia, destinado a posibilitar que el MPF se incorpore a los instru-
mentos asociativo-decisionales convencionales. Mediante el recurso a una hipotética iniciativa, EMPREN-
DE, se pone de relieve la utilidad de la combinación del ocio y del turismo con la autoformación y la ac-
ción ecociudadanas de la mano de los principios instrumentales de ecociveocio y de ecociveturismo. 
Conceptos inéditos, responsables de dotar al MPF de un marco permanente de doble Ae atractivo y au-
tofinanciable, que asocian el principio de ecociudadanía a los fenómenos del civeocio y del civeturismo, 
entendidos como modalidades genéricas de ocupación del tiempo libre orientadas a implementar, en 
mayor o menor grado, tanto la instrucción, como el ejercicio del civismo y su variante en el ámbito 
específico de la actividad turística.   
 
       El binomio ecociveocio-ecociveturismo aporta ventajas esenciales para el funcionamiento práctico 
del MPF. Dado que el ocio es opción saludable, placentera, buscada y deseada por los seres humanos; 
su financiación, total o parcial, corre por cuenta de los propios usuarios. Por ser un fenómeno de masas 
susceptible de afectar a todos los seres humanos es apto para dotarse de ingredientes de diversa orien-
tación e intensidad cívico-educativa; puede adaptarse a cualquier edad, condición e interés. Por su con-
dición de actividad realizable a lo largo de toda la vida constituye una excelente plataforma para la do-
ble Ae.  En su faceta de turismo, está asociado al desplazamiento geográfico, dentro y fuera del país de 
origen, facilitador del ejercicio de la ecociudadanía, constituyendo un potente factor de interconexión 
entre los seres humanos. 
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Los principios moduladores e instrumentales del MPF 
 
 
 
 
 En el MPF, además del principio de desagregación-agregación, los principios 
operacionales de cooperación y de complementariedad y motivadores de afectación 
directa o incumbencia y de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad partici-
pativa, que acabamos de analizar, operan: los principios moduladores e instru-
mentales. 
 
1. Los principios moduladores 
 
   ¿De qué principios se trata? Son los principios de aquiescencia pactada, de 
cohabitación cooperativa, de rol variable, de liderazgo abierto, de confidencialidad 
opcional y de conectividad a los que me referiré a continuación.   
 
1.1. Principio de aquiescencia pactada 
 
 El término aquiescencia, como es sabido, procede del latín acquiescentia y 
significa asenso, consentimiento.  El aquiescente es quien con su inacción o silencio 
consiente, permite o autoriza.  Jurídicamente hablando, da su aquiescencia quien 
pudiendo o debiendo hablar o actuar no lo hace.  La aquiescencia pactada es el si-
lencio o la inacción deliberada, previamente contemplada por su autor, en el ejerci-
cio consciente de la autonomía de voluntad, como opción participativa válida y defi-
nida de antemano.  Es decir, una aquiescencia voluntaria, intencionada, adrede, a 
propósito, al tiempo que prevista como alternativa dotada de un significado expreso 
y, por tanto, no sujeto a interpretación.   
 
 Pero ¿Qué entendemos por principio de aquiescencia pactada? ¿Cómo ope-
ra? ¿Cómo modula el MPF?  Se trata de poder reconducir la energía ciudadana po-
tencial, inherente al derecho de participación política no ejercido -absentismo polí-
tico o inacción-, hacia el amplio cauce que propicia el doble proceso D+A, con-
virtiéndola en energía ciudadana provechosa y aprovechable por el colectivo que lo 
pacta.  Recurriendo a un símil físico cabría afirmar que el derecho de participación 
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política genera una especie de energía ciudadana potencial susceptible de desapro-
vecharse.  O, lo que es peor, de ser aprovechada torticeramente por quienes, de 
facto, atribuyen al silencio o a la inacción política una interpretación interesada aje-
na a su titular. ¿Sería factible lograr que la inacción o el silencio de la ciudadanía, 
interpretado habitualmente como desidia, apatía, desgana, desmotivación o paso-
tismo, dejara de nutrir la confusión y el creciente absentismo político para, modifi-
cada su naturaleza originaria, convertirse en una nueva y peculiar opción de partici-
pación o intervención política, merced al juego de una decisión voluntaria delibera-
da y previamente advertida? ¿Tendría utilidad social que el hecho de callar o de 
abstenerse de actuar, lejos de generar especulación o de significar simplemente 
apatía o desidia, asociada a un acontecimiento inerte, es decir, estéril o inútil, de 
despreocupación y abandono del desempeño de funciones y deberes cívicos, se 
transformase en gesto claro, provechoso y aprovechable por la ciudadanía?  Fijar 
con nitidez el verdadero sentido de estas conductas políticas, es más, dotarlas de 
un nuevo e incontrovertible significado, asociado a esa nueva dimensión de la fun-
ción asociativo-decisional (A+D) que expondré en el capítulo siguiente ¿no pondría 
coto, por fin, a las variopintas interpretaciones partidistas al uso del fenómeno del 
abstencionismo político en general? ¿No podría llegar a abrir una nueva y ágil op-
ción de participación política?   
 
 El efecto más destacado del principio de aquiescencia pactada es su capaci-
dad para transformar deliberadamente la inacción consciente y voluntaria en im-
pulso PF. 
 
1.2. Principio de cohabitación cooperativa 
 
 El principio de cohabitación cooperativa, asociado a las nociones de toleran-
cia, pluralismo y eficacia, alude a la capacidad del MPF para propiciar esa nueva di-
mensión del proceso asociativo-decisional -asociacionismo blando y participación a 
la carta- a la que vengo aludiendo, que da cabida en un mismo marco instrumental 
a enfoques, planteamientos y actuaciones divergentes e, incluso, antagónicos.  En 
el programa de ejercicios de observatorio organizado por Guadiana Vivo opera el 
principio de cohabitación cooperativa cuando posibilita la formación de dos grupos 
de participantes con posiciones antagónicas con respecto a la macrourbanización a 
orillas del Guadiana.  Y, también lo hace, cuando todos, ya estén a favor o en con-
tra de aquella, no dudan en asociarse -asociacionismo blando- para exigir a la Ad-
ministración -participación a la carta- el cumplimiento de la normativa de acceso a 
la información ambiental que les respalda. 
  
1.3. Principio de rol variable 
 
 El principio de rol variable aporta a los participantes en cualquier proceso 
asociativo-decisional de participación fraccionada, la posibilidad de escoger libre-
mente y en todo momento el papel o rol que deseen desempeñar en su seno.  
 
1.4. Principio de liderazgo abierto  
 
 El principio de liderazgo abierto permite extender esa libertad de elección de 
papel o rol, en el seno de los procesos asociativo-decisionales de participación frac-
cionada, al ejercicio del liderazgo de las propias propuestas o iniciativas y, por su-
puesto, al derecho a actuar como representante y portavoz de los mismos.  Sería el 
caso de los impulsos PF de liderazgo, los impulsos PF direccionales de liderazgo que 
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abren nuevas vías o direcciones en los procesos asociativo-decisionales y de las ac-
ciones PF direccionales que generan o de los impulsos PF iniciales de liderazgo que 
analizaré más adelante. 
 
1.5. Principio de confidencialidad opcional  
 
 El principio de confidencialidad opcional aporta seguridad al quehacer par-
ticipativo al contemplar diversas fórmulas de anonimia dirigidas a minimizar o eli-
minar por completo el mayor o menor riesgo personal, de diversa índole, que puede 
aparejar al ejercicio del republicanismo. Y no sólo en contextos políticos autorita-
rios, también en el seno de las democracias representativas al uso. 
 
 Cuando me refiera, en los capítulos 9 y 10, a los observatorios de participa-
ción fraccionada, observatorios de I+C o, simplemente, observatorios, pondré al-
gunos ejemplos del funcionamiento práctico de estos principios moduladores que 
incorporan efectos inéditos y prometedores a los procesos asociativos-decisionales 
de participación fraccionada. 
 
2. Efectos de los principios moduladores sobre el MPF   
  
 En síntesis, se puede avanzar que la incorporación de los anteriores princi-
pios moduladores al MPF:  
 
a) Torna más simple, flexible, dinámico, participativo, autónomo, plural y eficiente 

cualquier tipo de proceso asociativo-decisional, ya sea convencional o alterna-
tivo, posibilitando una ilimitada gama de opciones -de ámbito local, nacional, 
supranacional o global- ya de origen espontáneo, intencionalidad coyuntural o 
circunstancial, funcionalidad temporal limitada o efímera; tengan o no mucha, 
poca o nula necesidad de institucionalización o de reconocimiento formal; o ad-
mitan en su seno enfoques, planteamientos y actuaciones pluridireccionales, in-
cluso antagónicas -asociacionismo blando y participación a la carta-; 

 
b) Proporciona seguridad al quehacer participativo, en la medida que minimiza o 

elimina el mayor o menor riesgo que puede conllevar el ejercicio del republica-
nismo; 

 
c) Potencia el carácter virtual, no exclusivo,1 del ejercicio asociativo-decisional al 

facilitar el encuentro, el intercambio de opiniones y la adopción de acuerdos sin 
necesidad de convocatorias, reuniones y desplazamientos; 

 
d) Provee un mayor grado de protagonismo participativo;  
 
e) Incorpora, a resultas de una aquiescencia previamente pactada, el concepto de 

inacción deliberada y el mecanismo para que, en la práctica, la abstención o el 
silencio puedan operar en beneficio colectivo; 

 
f) Abre el paso a la asunción de cualquier rol o papel, incluido el de liderar los pro-

pios impulsos de liderazgo y actuar, al efecto, como representante y portavoz 
de quienes los respaldan; 

  

                                                
1 Como veremos al aludir al relevante papel del ocio y del turismo en el MPF. 
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g) Hace innecesarios o superfluos los liderazgos políticos habituales, basados en la 
asunción, permanente o rotativa, por uno o escasos dirigentes de la iniciativa, la 
dirección y la representación exclusiva del colectivo.  Ahí es nada. 

 
 Un colectivo y, en general, cualesquiera proceso asociativo-decisionales ba-
sados en el MPF, no necesitará dotarse de unos estatutos reguladores, ni disponer 
de los órganos asociativos convencionales (asamblea, junta directiva, etc.).  Para 
ser operativo tampoco precisará de más infraestructura material que el adecuado 
soporte técnico o software -incorporado a un sitio web o, tal vez, en una futura in-
ternet semántica2 o, quien sabe, en que otro desarrollo infocomunicativo por venir- 
y el apoyo logístico necesario. Soporte técnico y apoyo logístico aportado por el 
propio colectivo o, en su caso, provisto institucionalmente por organizaciones so-
porte, tipo Universidades, fundaciones, etc., por un mínimo coste. 
 
 Pero volvamos de nuevo al Guadiana y añadamos un nuevo supuesto para 
avanzar en la comprensión del MPF. 
 
3. Autonomía versus efecto moderación-adulteración  
 
 Supongamos que los miembros de la Asociación Guadiana Vivo han llegado a 
la conclusión de que no es viable su Observatorio Ambiental del Guadiana y que 
constituye un creciente riesgo continuar organizando ejercicios de observatorio so-
bre el Paso libre por la carretera del muro de contención de la Presa del Chanza, 
dada la tensión política que sus acciones está generando en la zona.  De hecho, en 
la última asamblea general de la asociación sus integrantes han decidido, por am-
plia mayoría, corregir el rumbo iniciado.  ¿Qué ha sucedido?  Algo desgraciadamen-
te muy frecuente: el inevitable paso por el trance de moderación, abdicación e inte-
gración institucional3 que merma fuerza y compromiso.  Ha hecho su aparición el ya 
citado fantasma de una especie de efecto moderación-adulteración de los objetivos 
o fines originales del colectivo ante las diversas quejas o toques de atención de los 
patrocinadores.  Estos, en efecto -la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Muni-
cipios Beturia y la corporación municipal de Ayamonte-, han sido alertadas por di-
versas personas e instituciones afectadas por las actividades de observación y de-
nuncia de los observatorios de Guadiana Vivo que hacen peligrar futuros planes ur-
banísticos en la zona.  Al parecer los grupos de universitarios, procedentes de dis-
tintos lugares, que recorren el río conociendo y debatiendo sus problemas y actuan-
do en consecuencia, amenazan el statuo quo y las instituciones de la democracia 
representativa, en vez de reaccionar en el sentido lógico de aprovechar las aporta-
ciones ciudadanas en beneficio colectivo, lo han hecho en forma de quejas y vela-
das amenazas de represalias como, por lo demás, viene siendo habitual.4  Así las 
cosas, la mayoría de los integrantes de Guadiana Vivo no desean arriesgar la finan-

                                                
2 ¿Qué es la web semántica? Un par de ejemplos: Si, a la hora de preparar en el microondas un plato precocinado, nos 
surgen dudas sobre la programación de la temperatura y el tiempo, no nos queda otro remedio que urgar en el cubo de 
basura hasta encontrar el envase con las instrucciones del fabricante. En el futuro, un microondas ad hoc podrá eva-
cuar directamente esa consulta y autoprogramarse para proceder a una cocción óptima.  O por referir un ejemplo que 
ponen los investigadores, Berners-Lee, James Hendler y Ora Lassila: Si dos hermanos tienen que ajustar su calendario 
para acompañar a su madre a unas sesiones de rehabilitación ordenadas por los médicos será posible que un agente 
electrónico revise sus agendas para las próximas semanas y las combine con las horas disponibles en los centros de re-
habilitación más cercanos.  En pocos minutos consiguen programar de nuevo sus agendas, incluyendo las visitas de su 
madre, y resuelven el problema.  Y lo hacen gracias "no a la www de hoy sino a la web semántica en la que se conver-
tirá mañana".  Según explican estos tres investigadores, "la mayor parte del contenido que hoy aparece en Internet es-
tá diseñado para ser leído por las personas, no para que lo puedan manipular con sentido unos programas informá-
ticos". Vid…  
3 Vid Soriano, R.; Rasilla, L.; op. cit. pp. 246-247 
4 Las actividades de control llevadas a cabo en Andalucía y Portugal, en el seno de la Iniciativa INTER/SUR, lo han 
puesto en evidencia reiteradamente. 
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ciación pública de su asociación y, con ella, la de otros proyectos que resultan 
esenciales para asegurar la viabilidad económica de la misma, con lo que ello lleva 
aparejado en términos de empleo, influencia social, política, etc.  Conclusión: pue-
den proseguir las aulas náuticas, pero sin ejercicios de observatorio siempre conflic-
tivos.  Guadiana Vivo seguirá acogiendo a los grupos de universitarios, pero sin in-
volucrarles en las tareas de iniciativa y control, esto es, sin brindarles las oportu-
nidades PF prefiguradas en los ejercicios de observatorio.  
 
 ¿Qué hacer, pues, ante esa realidad que coarta la autonomía, la eficacia y, 
en definitiva, frustra el objeto social de Guadiana Vivo: la promoción de la educa-
ción ambiental y la defensa del patrimonio natural y cultural del bajo Guadiana? Re-
conozcámoslo, como en tantas organizaciones sociales que no son económicamente 
independientes, las convicciones de partida han acabado atrapadas en el viejo y 
obscuro callejón sin salida de siempre, propiciado por ese fantasma real que, aun-
que trate de negarse, también habita la generalizada incultura política de gober-
nantes y gobernados en las democracias representativas. 
 
 Dadas las circunstancias tratemos de operar de forma alternativa a la segui-
da por la Asociación Guadiana Vivo que, por lo que acabamos de ver, no seguirá 
adelante con el Observatorio Ambiental del Guadiana y sus ejercicios de observa-
torio sobre el Paso libre por la carretera del muro de contención de la Presa del 
Chanza, incorporados a sus aulas náuticas.  
  
4.  El Colectivo COOPERA 
 
 Imaginemos un nuevo colectivo.  Ahora se trata de un grupo de veinte jóve-
nes de diversas nacionalidades.  Entre ellos, algunos disidentes de la Asociación 
Guadiana Vivo que no se resignan a renunciar a sus objetivos y han tenido la ini-
ciativa de constituir un nuevo colectivo: Cooperación Ecociudadana "Río Arriba" (en 
adelante, Colectivo COOPERA).  Conozcamos a algunos de sus miembros.  M1, M2 y 
M3 tienen nacionalidad española, M4 es marroquí, M5 es portuguesa y M6 inglés.  
M1 se llama Teresa, acaba de licenciarse en Ciencias Ambientales y, mientras en-
cuentra trabajo, vive con su familia en Sanlúcar de Guadiana.  M2 es Pablo, ha es-
tudiado Ciencias Empresariales y está cursando el tercer ciclo en Sevilla.  M3, Mar-
garita, es especialista en Derecho Internacional y trabaja como asesora jurídica en 
la oficina del ACNUR (Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos) en España.  M4, Ayman, es periodista y ha sido becado para realizar un mas-
ter organizado por un diario nacional.  M5, Paula, es arquitecta, reside en Mértola y 
es funcionaria de su Cámara Municipal y M6, Richard, es pintor y ecologista y, 
desde hace varios años, vive en el río a bordo de su barco. 
 
 Demos por hecho que todos han intervenido, en más de una ocasión, en al-
gunas de las actividades piloto de ecociveocio y ecociveturismo -pronto precisaré el 
significado de ambos términos- organizadas por la ya citada iniciativa Universidad 
del Atlántico, en el ámbito del Proyecto INTER/SUR.  En efecto, todos han partici-
pado en alguna de las ediciones de los Cursos Universitarios de Verano de Doñana5 
y han colaborado en las ediciones experimentales del Aula Náutica Guadiana Vivo6 y 
de los Cursos/Observatorios Itinerantes de Verano del Guadiana Atlántico.7  Ade-

                                                
5
 Disponible en  www.proyectointersur.org/archivo/actividades.htm 

6 Disponible en  www.proyectointersur.org/archivo/actividades.htm 
7  Disponible en www.proyectointersur.org/archivo/actividades.htm 
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más, Teresa, Pablo, Paula y Richard navegaron desde Lisboa a Marruecos en algu-
nas de las Travesías Náuticas/Debates en la Mar;8 Teresa y Ayman participaron en 
la primera y segunda Caravana para la Ecociudadanía en Marruecos.9  Ayman, jun-
to con los amigos marroquíes de la Asociación Tadaoul, fue el artífice de los múlti-
ples Encuentros de Trabajo10 que se han celebrado en Chaouen, Tánger, Asilah, Es-
saouira o Marrakech. Teresa, Margarita y Pablo intervinieron en el Primer Taller pla-
taforma Itinerante para la Ecociudadanía11 en la Amazonía ecuatoriana y colaboran 
en el diseño del proyectado Centro Amazónico para la Ecociudadanía (CAE)12 pro-
movido en el seno de INTER/SUR, cerca de Sucua (Macas, Ecuador), para la expe-
rimentación del MPF y de sus herramientas en el ámbito específico de la coopera-
ción ecociudadana al desarrollo. De hecho, como ya vimos en nuestro viaje fantás-
tico, Teresa llegará con el tiempo a ser su directora.  Es decir, dichos miembros de 
COOPERA ya han tenido noticia del proceso de diseño del MPF y han adquirido cierta 
familiaridad con su práctica experimental en las citadas actividades piloto. 
 
 Así las cosas, nuestros nuevos amigos deciden ejercer el derecho fundamen-
tal de asociación al amparo de la normativa española vigente, pero acuerdan: 
 
a) No registrar13 el Colectivo COOPERA; 
 
b) Renunciar a cualquier tipo de subvención oficial en aras de su autonomía; 
   
c) Limitar su estructura asociativo-decisional a un peculiar procedimiento suis ge-

neris, consensuado entre sus integrantes (cuadro 7.2); 
 
d) Incorporar la dimensión ecociudadana en sus actividades. 

 
4.1. Un procedimiento suis generis para la regulación de COOPERA 
 
        El Colectivo COOPERA se regulará de acuerdo con el siguiente procedimiento 
asociativo-decisional suis generis (cuadro 7.2).  
 
        La idea del procedimiento surgió en el verano de 1996 con ocasión de una 
reunión que el Decano Ramón Soriano, el Dr. José Manuel Canto y el autor mantu-
vimos en el barco Isle of Corisco, fondeado en la Ría del Piedras, en las proximi-
dades de El Rompido (Huelva).  Ante la propuesta del primero de constituir un gru-
po o colectivo de opinión y crítica política sugerí un procedimiento como mecanis-
mo mucho más simple y flexible que los estatutos que regulan los procesos asocia-
tivo-decisionales convencionales.  El debate generado por esta sugestión y la poste-
rior reflexión en torno al principio de aquiescencia pactada, permitió perfilar los ras-

                                                
8 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
9 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
10 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
11 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
12 Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
13 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002). Aunque la citada Ley Orgánica jus-
tifica el registro de las asociaciones a los sólos efectos de publicidad, el incumplimiento de este requisito no deja de te-
ner consecuencias para los asociados. De hecho el Art. 10 establece: "Las asociaciones reguladas en la presente Ley 
deberán inscribirse en el correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad. 2. La inscripción registral hace pú-
blica la constitución y los Estatutos de las asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacio-
nan, como para sus propios miembros. 3. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la 
inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la misma.  4. Sin perjuicio de la respon-
sabilidad de la propia asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, 
de las obligaciones contraídas con terceros.  En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las obligaciones 
contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la aso-
ciación." 
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gos y potencialidades del mismo. A partir de esa idea inicial el prof. Soriano lo apli-
có a los "colectivos de opinión a distancia" 14 y yo al MPF y a posibilitar el funciona-
miento de la participación fraccionada en los instrumentos asociativo-decisionales 
convencionales, ora, en sustitución de sus estatutos reguladores; ora, mediante la 
incorporación parcial a los mismos.15   

 
Cuadro 7.2. 

Procedimiento asociativo-decisional suis generis del Colectivo COOPERA16 
 

 
DENOMINACIÓN. Colectivo para la Cooperación Ecociudadana "Río Arriba" (en adelante COOPERA). 
 
OBJETIVO.  La promoción, desde la sociedad civil, del desarrollo sostenible, de la educación ambiental 
ecociudadana, la defensa del patrimonio natural y cultural y la articulación territorial hispano-lusa en el 
Guadiana atlántico. 
 
REGULACIÓN.  Por el presente procedimiento asociativo-decisional. 
 
MIEMBROS.  
- Fundadores. Los veinte firmantes iniciales de la Declaración individual de participación en el 

Colectivo COOPERA y de aceptación de su procedimiento asociativo-decisional. (Anexo 1). 
- Ordinarios. Quienes, a propuesta de dos miembros, sean admitidos y firmen electrónicamente di-

cha declaración.  Se causará baja mediante simple comunicación. 
 
ÓRGANOS 
- Portal web -www.coopera.org- equipado con los componentes web necesarios para el funcio-

namiento de este procedimiento asociativo-decisional de COOPERA.  
 
FUNCIONAMIENTO 
- Primero: Cada miembro de COOPERA, individual o con otros miembros -proponente-, que desee 

hacer una propuesta deberá formularla y enviarla, junto con la documentación pertinente, si-
guiendo el procedimiento informático formalizado contenido en el portal web a fin de que se regis-
tre, se archive y se distribuya a todos los participantes. 

- Segundo: Los miembros del Colectivo COOPERA dispondrán de un mínimo de diez días natura-
les de plazo -o de más tiempo, si así lo indica el proponente- para comunicar directamente a éste 
su posición, que podrá ser positiva (posición activa positiva), negativa (posición activa ne-
gativa) y de abstención (posición activa de abstención). 

- Tercero: Se sobreentiende que quienes no respondan en plazo al proponente expresando una 
posición activa, dan su aquiescencia a la propuesta y su inacción será computada por éste como 
voto positivo -posición aquiescente-.  

- Cuarto: Transcurrido el plazo mínimo o, en su caso, el indicado en la propuesta, el proponente, 
si cuenta con el respaldo de los miembros del colectivo, podrá ejecutarla en los términos contem-
plados en la misma, actuando como representante y portavoz de COOPERA. 

 
- Quinto: Se entenderá que una propuesta cuenta con el respaldo de COOPERA cuando obtenga el 

respaldo (posiciones activas positivas + posiciones aquiescentes) de la mayoría simple de los 
miembros. 

 
- Sexto: A efectos de recuento, se considerará que el número de miembros es el que indique el dis-

positivo específico del sistema informático en la fecha y hora que haya tenido lugar la remisión de 
la propuesta.  

 
- Séptimo: El proponente, al actuar como portavoz del Colectivo COOPERA, tiene la inexcusable 

obligación de mencionar el número de posiciones activas negativas o de abstención que le ha-
yan sido comunicadas en plazo, identificando con nombres y apellidos sólo a aquellos remitentes 
que lo soliciten expresamente. 

 
ORGANIZACIÓN SOPORTE.  Inicialmente el apoyo logístico requerido por COOPERA para su correcto 
funcionamiento será proporcionado desinteresadamente por la "Fundación para la Ecociudadanía" 
(Anexo 2).  
 

                                                
14 Vid una aplicación a los "colectivos de opinión a distancia" en Soriano, R.; Rasilla, L.; op. cit. p. 25 
15 Vid en los capítulos 11 y 12 la Iniciativa PFp y las propuestas de ámbitos virtuales de ecociudadanía (AVEs).  
16 Opto por incluir sólo los detalles esenciales para facilitar la comprensión de su funcionamiento básico. 
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       FINANCIACIÓN. El Colectivo COOPERA carece de recursos económicos.  Son sus miembros, cuando 

actúan como proponentes, quienes deben resolver, o incluir para que lo resuelva el colectivo, todo lo 
relativo a la financiación de su propuesta como si se tratase de un elemento más de la misma.  
  
REPRESENTACIÓN Y PORTAVOCÍA.  El proponente que, en el cumplimiento de este procedi-
miento, llegue a estar facultado para actuar como representante y portavoz del colectivo en relación 
con su propuesta, utilizará siempre la siguiente fórmula de encabezamiento de sus escritos o inter-
venciones públicas: D/Da…, con DNI… en nombre propio, como representante y portavoz del Colectivo 
Cooperación Ecociudadana "Río Arriba" y promotor de la (denominación de su propuesta)… 
 
MODIFICACIÓN. Este procedimiento asociativo-decisional podrá ser modificado mediante en-
miendas que se incorporarán al mismo siguiendo las reglas del mismo. 
 
Anexo 1. 
Declaración individual de participación en el Colectivo COOPERA y de aceptación de su proce-
dimiento asociativo-decisional 
D./Da… , con DNI número … y dirección electrónica … Declara que acepta expresamente el pro-
cedimiento asociativo-decisional del Colectivo Cooperación Ecociudadana "Río Arriba", (COOPERA), 
considerándose desde este momento miembro del mismo. (Firma electrónica). 
 
Anexo 2.   
Acuerdo inicial entre el Colectivo COOPERA y la Fundación para la Ecociudadanía 
La "Fundación para la Ecociudadanía, actuará como organización-soporte del Colectivo COOPERA, com-
prometiéndose a proporcionar, sin contrapartida económica alguna, el apoyo logístico necesario para el 
funcionamiento de su procedimiento asociativo-decisional. 
 
 
 Ya tenemos el texto del procedimiento asociativo-decisional del nuevo Colec-
tivo COOPERA, que ha sido aceptado expresamente por los veinte miembros pro-
motores y que, con el apoyo logístico de una hipotética Fundación para la Ecociu-
dadanía, ya se encuentra plenamente operativo.  
 
 Recapitulemos antes de proseguir.  Guadiana Atento y Guadiana Vivo tenían 
en común una estructura asociativo-decisional de naturaleza convencional.  Ambas 
eran asociaciones, sin ánimo de lucro, reguladas por unos estatutos acordes con lo 
dispuesto por la ya citada Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.  COOPERA, por su 
parte, aunque también es un colectivo sin ánimo de lucro, constituido mediante 
"acuerdo de más de tres personas físicas… que se comprometen a poner en común 
conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comu-
nes, de interés general…", no se rige por unos Estatutos,17 sino por un procedimien-
to asociativo-decisional suis generis.  Diríamos que COOPERA ha optado por una 
modalidad de lo que vengo llamando asociacionismo blando en vez de acogerse al 
asociacionismo institucional regulado por la legislación que desarrolla el artículo 22 
de la Constitución Española.  ¿El Colectivo COOPERA es un instrumento asociativo-
decisional legítimo con plena cabida en el derecho fundamental de asociación?  ¿El 
funcionario del registro -sea nacional o autonómico- aceptaría inscribirlo como aso-
ciación?  Dejemos constancia de ambos interrogantes y veamos su funcionamiento 
práctico. 
 
4.2. La propuesta de Teresa: la iniciativa OBSERVA 
 
        Uno de sus miembros, Teresa (M1), decide actuar como proponente y formula 
su propuesta -impulso PF de liderazgo- de activar un observatorio de carácter per-

                                                
17 El art. 5, 1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo Acuerdo de constitución, establece que: "Las asociaciones se 
constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen 
a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés ge-
neral o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación." 
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manente que denominará Observatorio Ecociudadano Permanente del Guadiana At-
lántico18 -en, adelante OBSERVA- como instrumento de educación ambiental. 
 
 M1, siguiendo el procedimiento asociativo-decisional de COOPERA, utiliza los 
componentes web incluidos en el portal www.coopera.org, para hacer llegar el con-
tenido de OBSERVA a los restantes 19 miembros del colectivo y aguarda el plazo 
previsto de diez días para la recepción de sus respuestas.  Finalizado dicho plazo, 
M1 comprueba que el cómputo (cuadro 7.3.) ha sido el siguiente: dieciocho miem-
bros mantuvieron una "posición activa" respondiendo a su propuesta y uno (M3) no 
contestó "posición inactiva".  De las dieciocho "posiciones activas", cinco (M7, M8, 
M9, M10 y M11 apoyan la propuesta original, cuatro (M2, M4, M5 y M6) también lo 
hacen, aunque proponen determinadas modificaciones que cada uno de ellos detalla 
en su respuesta; ocho se oponen y uno (M12) comunica que se abstiene.  ¿Qué ha-
ce M1, es decir, Teresa?  
 

 
Cuadro: 7.3.  

Balance final de la propuesta de M1 de activación de OBSERVA 
 

MIEMBROS19                  POSICIONES ACTIVAS   
                     Positiva     Aquiescencia        Negativa         Abstención 

 
M1 x    
M2 x    
M3  x   
M4 x    
M5 x    
M6 x    
M7 x    
M8 x    
M9 x    
M10 x    
M11 x    
M12    x 
M13   x  
M14   x  
M15   x  
M16   x  
M17   x  
M18   x  
M19   x  
M20   x  

Totales 10 1 8 1 

 
 
        Dialoga con M2, M4, M5 y M6, acuerda aceptar los cambios sugeridos ya que 
enriquecen su propuesta original y obtiene su respaldo definitivo.  Por tanto, OB-
SERVA obtiene el apoyo mínimo exigido por el procedimiento: Nueve "posiciones 
activas" favorables y una "posición aquiescente", frente a ocho "posiciones activas" 
en contra y una "posición activa" de abstención.20  Cómo anécdota podemos referir 

                                                
18 Entiendo por Guadiana Atlántico, tanto el tramo del río Guadiana sometido a influencia mareal, que se extiende des-
de su desembocadura en el Océano Atlántico hasta la población portuguesa de Mértola (70 kms. aproximadamente), 
como su cuenca y la zona marítima de influencia.  Como es sabido, el tramo internacional del río se extiende desde la 
población portuguesa de Pomarao hasta su desembocadura entre las ciudades de Ayamonte y Vila Real de Santo An-
tónio (50 kms. aproximadamente). 
19 En la fecha de formulación de la propuesta.  Un dato, permanentemente actualizado, del que se tiene constancia gra-
cias al componente web específico incororado en el portal. 
20 Por supuesto, un procedimiento asociativo-decisional algo más complejo podría haber incluido la obligación de que 
M1 tuviese que volver a comunicar la propuesta modificada, aguardar las respuestas y hacer un nuevo recuento de los 
respaldos obtenidos.  Obviamente, el procedimiento admite múltiples reglas o precisiones, pero ahora sólo se trata de 
exponer cómo operan en la práctica algunos de los principios en los que se basa su funcionamiento. 
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que M3, Margarita, se alegró de que su inacción, transformada gracias al procedi-
miento asociativo-decisional de COOPERA en "posición aquiescente", resultase pro-
vechosa para la aprobación de la propuesta de Teresa ya que, de viaje de boda en 
China, no consideró necesario contestar respaldando expresamente la propuesta de 
su amiga al dar por sentado que el colectivo la aceptaría sin dificultad. 
 
4.3. El liderazgo de Teresa 
 
 Una vez aplicado correctamente el procedimiento asociativo-decisional de 
COOPERA, Teresa, ya con vía libre para desarrollar su propuesta, actúa como líder 
y portavoz de COOPERA y procede a convocar, de acuerdo con la previsión de re-
presentación y portavocía, una rueda de prensa para informar de la activación de  
OBSERVA.   
 
 Como fácilmente se comprueba, la utilización por el nuevo colectivo de ese 
simple procedimiento asociativo-decisional ha posibilitado:  
 
a) Que la inacción de Margarita se transforme en acción provechosa, ya que con su 

aquiescencia previamente pactada ha permitido que salga adelante la propuesta 
de Teresa -principio de aquiescencia pactada-; 

 
b) Que los veinte miembros del colectivo elijan libremente su papel en un momen-

to dado -principio de rol variable-; 
 
c) Que se haya podido mejorar la propuesta inicial con las aportaciones de otros 

miembros; 
 
d) Que Teresa haya podido actuar como portavoz del colectivo y asumir, en su se-

no, el liderazgo de su propia iniciativa.  Obviamente, nada obsta para que otros 
miembros de COOPERA puedan actuar como ella en cualquier momento, pro-
poniendo, buscando el respaldo, negociando y, llegado el caso, liderando sus 
propias propuestas.  Y que también puedan hacerlo, en idénticas condiciones, 
cuantos nuevos miembros se vayan incorporando al mismo -principio de lideraz-
go abierto-; 

 
e) Que se facilite el quehacer asociativo-decisional al contemplar el recurso a las 

modernas tecnologías de la infocomunicación -principio de conectividad-; 
 
f) Que, merced al principio de cohabitación cooperativa, se propicie, aunque tími-

damente todavía, esa nueva dimensión del proceso asociativo-decisional que 
denomino asociacionismo blando y participación a la carta  

 
 El resultado es claro: un colectivo potencialmente policéfalo, capaz de desa-
rrollar diversas iniciativas mutuamente acordadas, en el que cada miembro, sin ne-
cesidad de reuniones y con escasas formalidades y trámites, no sólo es libre de es-
coger él o los papeles que desee desempeñar -incluido el de líder y portavoz-, sino 
en el que el silencio o la inactividad, merced a la aquiescencia pactada, es suscep-
tible de transformarse en acción útil o provechosa. 
  
 Si lo dicho hasta ahora afecta al funcionamiento práctico del procedimiento 
asociativo-decisional del hipotético colectivo ecociudadano COOPERA que nos ocu-
pa, veamos a continuación el contenido de OBSERVA. 
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4.4. El contenido de OBSERVA 
 
          El Colectivo COOPERA, liderado por Teresa en este asunto, ha acordado acti-
var un observatorio ecociudadano de participación fraccionada -OBSERVA- de ca-
rácter permanente, dirigido al alumnado universitario, que funcionaría de modo si-
milar al concebido por la Asociación Guadiana Vivo, esto es: programación, a lo lar-
go del curso académico y del periodo estival, de aulas náuticas a las que se les 
asignarán sucesivos ejercicios de observatorio, comenzando por la reanudación de 
las actividades relacionadas con el Paso libre por la carretera del muro de conten-
ción de la Presa del Chanza   
 
 Las modificaciones sugeridas por sus compañeros, y ya incorporadas a la 
propuesta original, han sido cinco y consisten en:  
 
a) Ampliar la duración de las aulas náuticas al fin de semana completo para hacer-

las más atractivas (Paula); 
 
b) Publicar un sitio web específico -www.observa.org- para el seguimiento del ob-

servatorio;21  
 
c) Dotar a www.observa.org de un potente archivo/registro o base de datos que 

reúna, debidamente ordenados, todos los aspectos relevantes de la actividad 
del observatorio para posibilitar la intervención en este, tanto de los sucesivos 
participantes presenciales, como de otras personas que estén interesadas en 
hacerlo a través de internet (Pablo y Ayman); 

  
d) Buscar algunas fórmulas que permitan la participación anónima en el observa-

torio, para minimizar los riesgos de eventuales represalias22 (Richard); 
 
e) Estudiar la posibilidad de incluir en OBSERVA un servicio específico de asesoría 

especializada que pueda funcionar en condiciones de autonomía (Paula y Pablo). 
 
 Posteriormente M3, Margarita, ha sugerido la conveniencia de organizar un 
servicio, a modo de defensoría, que proporcione seguridad y eventual defensa jurí-
dica a los participantes en las actividades de OBSERVA.  
 
4.5. La regulación de OBSERVA 
 
 ¿Cómo regular el funcionamiento de OBSERVA? ¿Realmente, es necesario 
regularlo? ¿No podría autorregularse?   
 
 Una opción podría ser establecer para OBSERVA un procedimiento similar al 
acordado para COOPERA en el que incluyésemos cuantos principios del MPF consi-
derásemos oportunos.  Otra, sería que se autorregulase al permitir que opere sin 
restricciones el principio de desagregación-agregación inspirador del proceso D+A 
                                                
21 Nótese bien que una cosa es el portal www.coopera.org, que incorpora determinados componentes web para el fun-
cionamiento del procedimiento de COOPERA, y otra diferente el nuevo portal www.observa.org, que sirve exclusiva-
mente a la gestión, mediante la técnica de la participación fraccionada, de OBSERVA y, lógicamente, deberá incluir un 
software ad hoc para esta modalidad de actividad asociativo-decisional. 
22 Impera su pragmatismo británico, una vez que ha comprobado personalmente cómo se las gastan algunos repre-
sentantes políticos de la zona, en particular los ex-alcaldes de Ayamonte (Rafael González) y de Sanlúcar de Guadiana 
(Cándido Saldaña), el actual alcalde de El Granado (Juan Burga) y el Presidente de la Cámara Municipal de Mértola (Pu-
lido Valente). 
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propio del MPF.  Por ahora, sin embargo, no adoptaremos ninguna decisión al res-
pecto.  Volveremos sobre este particular más adelante. Ahora procede aludir a su 
financiación. 
 
4.6. La autofinanciación de OBSERVA  
 
          ¿Cómo pretenden resolver la dificultad objetiva de llevar a cabo su propósito 
con la máxima eficiencia y autonomía, en la precaria situación material de partida 
en la que se encuentra el Colectivo COOPERA que, como sabemos, ha renunciado 
expresamente a cualquier subvención oficial?  La única vía es la autofinanciación.  
  
4.6.1. La propuesta financiera de Pablo: la iniciativa EMPRENDE 
 
      Pablo (M2) que, recuerdo, es licenciado en Ciencias Empresariales, ha elabora-
do una propuesta complementaria para resolver la cuestión financiera de OBSERVA 
y, al mismo tiempo, generar una opción de autoempleo para varias personas.  Su 
plan es constituir una pequeña y sencilla empresa cooperativa:23 La iniciativa EM-
PRENDE (Emprendimiento de Desarrollo Ecoturístico). 
   
           El primer paso, como ya lo diese Teresa, es seguir el procedimiento que re-
gula el colectivo COOPERA.  Supongamos que el resultado de la consulta ha sido fa-
vorable a su propuesta, por lo que nada obsta para que Pablo, actuando como re-
presentante y portavoz de COOPERA, haga pública la iniciativa EMPRENDE. 
 
   La idea de Pablo para afrontar el objeto social de COOPERA -la promoción, 
sin ánimo de lucro, de la educación ambiental y el desarrollo sostenible del Guadia-
na Atlántico- se basa en combinar el ocio y el turismo con la autoformación y la ac-
ción ecociudadanas, de modo que el primero financie las segundas.  Serán Teresa, 
Pablo, Ayman, Paula, Richard, M7 y M8 quienes, tras el lógico acuerdo sobre la dis-
tribución de aportaciones iniciales, de responsabilidades y de tareas, decidan impli-
carse en la iniciativa empresarial y constituir la cooperativa EMPRENDE.  Ultimados 
todos los trámites legales, Teresa y Pablo, como representantes y portavoces de 
COOPERA para las iniciativas OBSERVA y EMPRENDE, respectivamente, presentan 
en el auditorio del Castillo de Alcoutím el proyecto conjunto de COOPERA: OBSERVA 
+EMPRENDE. 
  
           Tratemos este proyecto conjunto con algún detenimiento:  
 
a) Teresa y Pablo diseñan, en el seno de EMPRENDE, una estrategia publicitaria -la 

Estrategia Guadiana Espacio Turístico Educativo (Estrategia Guadiana ETE) 
concebida para promover la imagen del Guadiana Atlántico como entorno físico y 
sociocultural único, singularmente valioso y atractivo, que aspira a vertebrar un 
tejido social transfronterizo comprometido en la defensa del patrimonio cultural y 
natural y el desarrollo sostenible, provisto de equipamientos humanos y materia-
les para la práctica de una modalidad de turismo educativo: el ecociveturismo;  

 
b) Elaboran, de entrada, un producto genérico de ecociveturismo -los Fines de Se-

mana Itinerantes del Guadiana- en los que subsumen las nuevas aulas náuticas 
de OBSERVA y diversos programas de ejercicios de observatorio.  

 

                                                
23 Que se acoge, por ejemplo, a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cooperativas. 
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c) Formalizan con varias asociaciones locales, entre ellas Guadiana Atento, Ojo con 
el Guadiana, Guadiana Vivo, Alcance, Fundación Pura Vida, ADPM y APRENDE24 
la contratación de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 
cabo las diversas propuestas de los Fines de Semana Itinerantes del Guadiana 
(monitores, barco, vehículos, alojamientos etc.); 

 
d) Adquieren el dominio www.emprende.org para publicitar y vender sus propues-

tas de ecociveturismo entre el alumnado universitario; 
 
e) Diseñan, en colaboración con la Fundación para la Ecociudadanía, un primer y 

rudimentario software ad hoc de participación fraccionada que incorpora un po-
tente archivo/registro o base de datos para que reúna, debidamente ordenados, 
todos los aspectos relevantes de la actividad del Observatorio Ecociudadano Per-
manente del Guadiana Atlántico (OBSERVA) en www.observa.org, para posibili-
tar la intervención en este, tanto de los sucesivos participantes presenciales, co-
mo de otras personas interesadas en hacerlo a través de internet.  

 
f) Inician el desarrollo de las actividades ecociveturísticas de los Fines de Semana 

Itinerantes del Guadiana. 
 
 El proyecto OBSERVA+EMPRENDE es simple.  Se trata, nótese bien, de vin-
cular la instrucción cívica y la participación ciudadana al fenómeno del turismo ges-
tionado, por supuesto, con criterio empresarial.  A Pablo se le ha ocurrido que la di-
mensión cívica contemplada en OBSERVA podrá autofinanciarse si se incorpora deli-
beradamente a las sugerentes y atractivas actividades de tiempo libre que EM-
PRENDE va a comercializar.  ¿Será posible autofinanciar este modelo de instruc-
ción cívica y de ejercicio del derecho de participación política dado que el tiempo li-
bre y las actividades de ocio que incorpora OBSERVA + EMPRENDE, constituyen 
una opción de disfrute que las personas pagan con sus propios recursos?  
 
5. Principios instrumentales del modelo de participación fraccionada 
 
 En realidad, Pablo ha aportado al MPF un elemento esencial al combinar el 
turismo con la doble Ae (autoformación y la acción ecociudadanas).  Se trata de los 
principios instrumentales de ecociveocio y de ecociveturismo que expondré a conti-
nuación. 
  
5.1. ¿Hacía un nuevo y generalizado homo ociosus? 
 
 Ya John Maynard Keynes, en sus Essays in Persuasion, afirmó "si se resuelve 
el problema económico -la lucha por la subsistencia- la humanidad se verá privada 
de sus objetivos tradicionales. Así, por vez primera desde su creación, el hombre se 
enfrentará a su problema más real y permanente: cómo utilizar su nueva indepen-
dencia respecto a las preocupaciones económicas.  No hay país, ni pueblo, que pue-
da mirar sin temor a la edad del ocio y la abundancia.  Es un terrible problema para 
la persona ordinaria que carece de habilidades especiales con las que ocupar su 
tiempo, especialmente si ha perdido sus raíces en la tierra, en las costumbres o en 
las entrañables convenciones de una sociedad tradicional." 

                                                
24 Asociación para la Promoción de la Educación, la Naturaleza y el Desarrollo (APRENDE).  Vid Infante Florido, E.; Eco-
ciudadanía y participación. Isla Cristina Aprende y Participa: Algunas propuestas prácticas para la autoformación y la 
acción ecociudadana, Proyecto Fin de Carrera, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 12.07.   
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 ¿Nos aguarda una edad del ocio?  Y de ser así ¿qué harán los seres humanos 
con tanto tiempo libre? ¿Se habrá desarrollado, entre tanto, un homo ociosus como 
homo republicanus apto para afrontar en estas condiciones una nueva vida en la 
Tierra?  Para Alain Touraine "la idea de una sociedad de puro consumo, en la que el 
sector secundario ocuparía un lugar muy reducido y en la que los problemas del 
trabajo dejarían de interesar a los asalariados que dedicarían lo esencial de su 
tiempo al ocio, pertenece a la sociología ficción."25  John K. Galbraith estimaba que 
"ver en la reducción del trabajo y la extensión de los ocios el fin natural de la era 
industrial es engañarse sobre el carácter del sistema industrial."26  Georges Fried-
man, por su parte, consideraba "que la civilización técnica no puede ser caracteriza-
da como una civilización de ocio… el ocio -afirmaba el sociólogo francés- tal y como 
lo presentan las realidades de las sociedades industriales en este último cuarto del 
siglo XX es muy a menudo un fracaso."27   
 
 Sin embargo, no todos piensan así.  Por ejemplo, Jeremy Rifkin, como tuvi-
mos oportunidad de ver en nuestro Viaje Fantástico, lo considera inevitable en la 
medida en que se sumen los crecientes avances de la inforobótica a la sustitución 
del modelo energético centralizado y contaminante de los combustibles fósiles por 
el más democrático y limpio del hidrógeno que, en su opinión, posibilitará la crea-
ción de una red energética mundial -Hidrogen Energy Web (HEW)- y la redistribu-
ción del poder en la Tierra. 
 
5.2. Ocio y turismo 
 
 El ocio se relaciona generalmente con las grandes etapas del humanismo, 
como la Antigua Grecia, el Bajo Imperio Romano, el Renacimiento, el Siglo de las 
Luces…, hasta el punto que, desde Aristóteles hasta San Agustín y Santo Tomás de 
Aquino,28 el cultivo del espíritu, gracias a la contemplación y a la reflexión, consti-
tuye la actividad suprema del hombre noble.  Se trata, sin embargo, de la "ocupa-
ción" de un limitado número de privilegiados. 
   
 Como es sabido, la sociología del ocio surgió en el occidente industrializado a 
mitad del siglo XX, precedida por diversos estudios empíricos realizados en Estados 
Unidos, a mediados de los años veinte, en torno al binomio trabajo-ocio.29  Tras la 
II Guerra Mundial, diversos autores30 abordaron el tema del tiempo libre desde va-
rios ángulos poniendo de relieve, no sin decepción, lo que significaba realmente el 
ocio para una sociedad consumista en la que la realización personal tenía lugar 
esencialmente a través del trabajo.  Así, el modelo de ocio elitista, adecuado a la 
sociedad norteamericana de la época, en el que pensó inicialmente De Grazia, "un 
estado de desapego propio del hombre que busca la cultura del espíritu y la refle-
xión (que) es sólo patrimonio de unos pocos individuos"31 se percibe generalizada-
                                                
25 Touraine, A; La Sociedad Post-industrial, Ariel, Barcelona, 1970. 
26 Galbraith, J.K.; El Nuevo Estado Industrial, Ariel, Barcelona 1967. 
27 Friedman, G.; La puissance et la sagesse, Gallimard, París, 1970. 
28

 Un Santo Tomás, crítico con las costumbres depravadas del bajo Imperio Romano, consciente de un ocio ambiva-
lente, que diferenciaba entre el "ocio ocioso", que era fuente de males y desgracias, y un "ocio contemplativo", fuente 
de superación y elevación. 
29

 En particular Lynd, R. y H. (Middletown, Hartcourt Brace&Co., New York, 1929); Mayo, Elton (The human problems of 
an industrial civilization, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1946); Warner L. y Lunt P.S. (The social life of 
modern community, Yankee City Series, Vol. I, Yale University Press, New Heaven, 1941); Lundberg, Komarowsky y 
MacIllinecy (Leisure: A suburban study, Columbia University Press, New York, 1934); Sorokin, P. (Time-budgets on Hu-
man Behavior, Harvard University Press, Cambridge, 1938); 
30 En particular Riesman, David (The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven y Londres, 1953); Mead, M., 
Loewestein, M.; Havigurst, R. ("Leisure and Life Style", en American Journal of Sociology, vol. 4, núm. 64, 1959). 
31 De Grazia, S.; Of Time, Work and Leisure, The Twentieth Century Fund, New York, 1962. 
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mente como un privilegio incompatible con el ideal igualitario y la defensa del tra-
bajo para todos en una sociedad en la que no debería haber personas voluntaria-
mente desocupadas.  Una arraigada ideología del tiempo libre en la que el ocio se 
justifica por la necesidad de descansar y de recuperarse de las tensiones laborales 
para volver a trabajar a pleno rendimiento.  Sin duda, una concepción muy alejada 
de la "búsqueda de la emoción en el ocio" que propusiera Norbert Elias. 
 
 Ya en los años setenta, los estudiosos del binomio trabajo-ocio32 perciben la 
falacia del incremento del tiempo libre (la jornada laboral se reducía, pero hacía fal-
ta más tiempo para desplazarse; el paro se transformaba en ocio forzoso y frus-
trante…) o resaltan, como Andre Gorz, que las "sociedades industrializadas  produ-
cen cantidades crecientes de riquezas con cantidades decrecientes de trabajo, pero 
no han producido una cultura del trabajo que desarrollando 'plenamente' las capa-
cidades individuales, permita a los individuos desarrollarse 'libremente', durante su 
tiempo disponible, mediante la cooperación voluntaria, las actividades científicas, 
artísticas, educativas, políticas, etc."33 
 
 Como es bien sabido, el ocio en las sociedades avanzadas está íntimamente 
asociado al consumo de bienes y servicios -sociedad de consumo de masas- y el tu-
rismo es un servicio clave del moderno mercado del ocio.  Hasta el punto que, co-
mo se ha podido afirmar en el caso español -y no es el único- el turismo ha sido el 
gran motor transformador de la cultura y de la economía. 
 
 Los movimientos de forasteros en Grecia y Roma, las peregrinaciones reli-
giosas a Santiago de Compostela o a Tierra Santa en la Edad Media, el Grand Tour 
de la aristocracia de los siglos XVII y XVIII o los Baños de Oleaje de las playas de 
Santander, no son sino algunos de los precedentes del moderno 'turista' -que la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT) define oficialmente como "todo aquel que 
permanece al menos 24 horas en su punto de destino por dos motivos principales: 
ocio (recreación, vacaciones, salud, estudios, religión y deporte) o negocios"- y de 
la mayor industria del mundo: el turismo de masas -"horda dorada"34  "nómadas de 
la opulencia",35 el "mayor movimiento pacífico de gente",36 la "hospitalidad mercan-
tilizada",37 una "forma de neocolonialismo",38 un "proceso de aculturación",39 etc. 
  
5.3. El MPF y la doble Ae 
 
 No es mi intención adentrarme en la sociología del turismo.  Mi objetivo se 
limita a explicar y a fundamentar este aspecto esencial del MPF que es su asocia-
ción con el fenómeno del ocio y del turismo.  A los efectos de este trabajo basta, 
por ahora,40 con resaltar determinados aspectos y potencialidades del fenómeno tu-
rístico que pueden tener gran interés instrumental en el diseño e implementación 

                                                
32 Kaplan, M.; Anderson, N.; De Grazia… 
33 Citado por Díaz, J.A.; Frutos A. "La Dimensión Socioestructural del Turismo" en Sociología del Turismo, Rubio Gil A. 
(coord.), p. 26, Ariel, Barcelona, 2003. 
34 Turner, V.; Ash, J.; The Golden Hordes, St. Martin's Press, New York, 1976 
35 Idem  
36 Greenwood, D.J.; "Tourism as an Agent of Change: A Spanish Basque Case", Ethnology, 11, 1972 
37 Apostolopoulos, Y.; The Sociology of Tourism:Theoretical and Empirical Investigations, Routledge, London, New York, 
1996 
38 Idem 
39 Núñez, T.; "Tourism, tradition and aculturation: weekendismo in a Mexican Village", Ehtnology, 2 (3), pp. 347-352. 
40 En este sentido resultaría sumamente interesante analizar los impactos sobre el turismo convencional de una nueva 
oferta de propuestas de ecociveturismo. ¿Tendría ventajas -y cuales serían estas- una alianza para la promoción del 
ecociveocio y del ecociveturismo? 
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de la doble Ae, mediante la técnica de la participación fraccionada, acometida con 
las instancias de participación fraccionada (IPFs). Principalmente: 
 
a) La potencial contribución del turismo al entendimiento y el respeto mutuos entre 

hombres y sociedades.41  El turismo puede contribuir muy significativamente al 
conocimiento de las culturas y patrimonios, reforzando así los sentimientos de 
identidad común y de destino común de los futuros ecociudadanos.  La compren-
sión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad, en un espíri-
tu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas 
y morales son, a la vez, fundamento y consecuencia de un turismo responsable. 

 
b) El turismo como potencial instrumento de desarrollo personal y colectivo.42 El tu-

rismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, 
al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, puede concebirse y practi-
carse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. "Si se lleva 
a cabo con la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de auto-
educación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pue-
blos y culturas y de su diversidad". Las actividades turísticas pueden ayudar a 
promover "la igualdad de hombres y mujeres"… "los derechos humanos y, en 
particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, 
especialmente los niños, las personas mayores, y las personas con discapacida-
des, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos." 

 
c) El turismo como potencial factor de desarrollo sostenible.43  El turismo puede 

"salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de 
un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de sa-
tisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones pre-
sentes y futuras".  La Organización Mundial del Turismo (OMT), acorde con la de-
finición de desarrollo sostenible establecido por el Informe Brundtland, mantiene 
que: "el desarrollo del Turismo Sostenible44 responde a las necesidades de los 
turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora 
las oportunidades del futuro.  Está enfocado hacia la gestión de todos los recur-
sos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y esté-
ticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esen-
ciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida." 

 

                                                
41 Código Ético Mundial para el Turismo (CEMT), art. 1.  http://www.unwto.org/code_ethics/sp.htm   
El CEMT es un amplio conjunto de principios cuyo propósito es orientar a los agentes interesados en el desarrollo del 
turismo: los gobiernos centrales y locales, las comunidades autóctonas, el sector turístico y sus profesionales y los 
visitantes, tanto internacionales como nacionales. El reconocimiento oficial de la Asamblea General de la ONU del CEMT 
tuvo lugar el 21.12.01, en virtud de su resolución A/RES/56/212. 
http://www.unwto.org/code_ethics/sp/resolutions.htm 
Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, su décimo artículo establece un mecanismo de aplicación, de ca-
rácter voluntario, mediante el reconocimiento del papel del Comité Mundial de Ética del Turismo al que los interesados 
pueden trasladar, con carácter voluntario, cualquier litigio con especto a su aplicación e interpretación. 
http://www.unwto.org/code_ethics/sp/commitee.htmwww.unwto.org/code_ethics/sp/commitee.htm 
42 Id., Art. 2.  
43 Id., Art. 3. 
44

 Como es sabido, el concepto de turismo sostenible se relaciona con el de capacidad de carga.  Éste se define como el 
máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos económicos, sociales, culturales y naturales de la zona 
de destino sin reducir la satisfacción de los visitantes y sin generar impactos negativos en la sociedad anfitriona o en el 
medio ambiente.  En este sentido se alude al concepto de turismo responsable como movimiento: a) que busca esta-
blecer modelos de desarrollo turístico sostenibles y específicos para cada zona de destino, b) que denuncia los impactos 
negativos que el turismo conlleva o puede conllevar en las sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada que 
los visitantes pueden hacerse de la realidad que han ido a conocer; c) que valora y reclama la responsabilidad de turis-
tas, tour-operadores, anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles. 
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d) El turismo como factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 
cultural de la humanidad.45 Las políticas y actividades turísticas pueden y deben 
llevarse a cabo "con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y cultural…" 

 
e) El turismo como actividad potencialmente beneficiosa para los países y las comu-

nidades de destino.46  Las poblaciones y las comunidades locales pueden aso-
ciarse "a las actividades turísticas" y tener "una participación equitativa en los 
beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la 
creación directa e indirecta de empleo a que den lugar."  Las políticas turísticas 
pueden diseñarse "de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la po-
blación de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades." 

 
f) El turismo como servicio crecientemente demandado y su tendencia a constituir 

una porción sustancial del tiempo libre disponible que ocupa cada vez mayor pe-
so en la distribución del gasto familiar en todos los estratos sociales.  Se trata de 
uno de los sectores económicos con mayor potencial de crecimiento y de crea-
ción de nuevos empleos, en particular para los jóvenes y las mujeres.47  La Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT) prevé que el turismo internacional tripli-
cará su volumen en los próximos veinte años. 

 
g) La condición itinerante de la actividad turística -itinerancia local, nacional, trans-

nacional e, incluso, espacial para un puñado de pudientes osados- que posibilita 
que, a lo largo de su vida, el turista viaje y pueda conocer y entrar en contacto 
con múltiples realidades y personas, más o menos próximas o alejadas de su en-
torno vivencial. Característica que resultará esencial para afrontar la dispersión, 
el enfoque plural y la multiubicuidad de los asuntos públicos objeto del interés 
ecociudadano. 

 
h) El probado valor del turismo como agente de cambio social.  Si los factores vin-

culados con el proceso productivo -demografía, economía, tecnología…- o con la 
cultura -normas, ideologías, valores, creencias- son los agentes que más influ-
yen en el cambio social, no podemos olvidar la profunda afección que sobre ellos 
tiene el fenómeno turístico.  Y ello sin dejar de lado -como recuerda Ángeles 
Rubio-48 que el turismo "llega a propiciar en muchos casos, conflicto sociales que 
protagonizan grupos profesionales, grupos étnicos, sindicales, o movimientos so-
ciales (ecologistas, pacifistas, etc.)".-  De ahí la importancia para la sociología 
del turismo de la disyuntiva turismo-factor de desarrollo o turismo-exponente del 
subdesarrollo, la dependencia e, incluso, la alienación. 

  
i) Su potencialidad como recurso de enseñanza-aprendizaje y como factor de inter-

conexión -eventualmente de solidaridad efectiva- entre seres humanos diversos 
y dispersos.  En este sentido cabe recordar que es bien conocida la línea argu-
mental que ve en el turismo -perspectiva compensatoria- una de las actividades 
más genuinas de la personalidad humana que brinda una oportunidad a los paí-
ses en vías de desarrollo de incorporación a las culturas y estructuras producti-
vas del mundo desarrollado e, incluso, una formidable fuente de conocimiento 

                                                
45 Id. Art. 4. 
46 Id. Art. 5. 
47 Se estima, además, que el crecimiento económico y el desarrollo de mercados como Brasil, China, India y Rusia, 
crearán una importante demanda adicional.  Además, es un sector integrado por múltiples actividades con caracterís-
ticas de producción diferenciadas, que incorporan gran intensidad de trabajo susceptible de dar empleo a personas con 
perfiles profesionales muy diferenciados. 
48 Rubio Gil, A.; op cit., p 270. 
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mutuo que pone a resguardo de conflictos armados.  Es la idea de la acultura-
ción que se produce en las sociedades en contacto.  Sin olvidar la perspectiva 
crítica y las teorías de la alienación de la que participan autores como Adorno, 
Horkheimer, Marcuse, Habermas y los ya citados Tourner y Ash (The Golden 
Hordes (1976) con su idea de la "periferia del placer" para quienes "el turismo 
impide el desarrollo y el progreso."49   

 
 Sin embargo, el turismo, con ser esencial para la doble Ae a través del fun-
cionamiento práctico del MPF, no es el único aspecto del ocio que contemplamos.  
El incipiente fenómeno de la utilización del tiempo libre para el uso -y abuso- de los 
innumerables instrumentos y recursos de la moderna infocomunicación es, sin du-
da, un aspecto esencial llamado a complementar la dimensión, eminentemente, iti-
nerante y presencial -no virtual- del turismo.50 
 
5.4. Una cuestión terminológica: ¿Turismo cívico? ¿Civeocio? ¿Civeturismo? 
¿Ecociveocio? ¿Ecociveturismo? 
 
 Se emplean, aunque no usualmente, las expresiones "ocio cívico" y "turismo 
cívico". ¿Qué significan? ¿Valdrían para expresar la concepción del ocio y del turis-
mo que interesan al ejercicio de la participación fraccionada? ¿No resultarían muy 
limitadas? Véase, por ejemplo, el texto del Parlamento Europeo mediante el que 
"solicita a la Comisión que, sus programas a partir de 2006, se centren más en las 
acciones educativas de intercambio, aprendizaje y voluntariado para la sensibiliza-
ción de los jóvenes respecto a las culturas y los patrimonios locales de las zonas de 
vacaciones y de estancia, con el fin de fomentar un turismo cívico, respetuoso de 
las poblaciones y los entornos locales."51 O la pretensión del grupo municipal del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona cuando reclama un turismo cívico 
y de calidad para la Ciudad Condal: "Desde el grupo municipal del Partido Popular 
se ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona que se potencie la oferta para atraer un 
turismo de calidad y mucho más cívico que el que ahora tiene como objetivo la Ciu-
dad Condal."  El presidente del grupo popular, Alberto Fernández Díaz, reclamó 
ayer un turismo que beneficie a Barcelona, a la vez que destacó que «no rechaza-
mos el turismo de mochila», pero advirtió que «su masificación desvirtúa el perfil 
turístico que conviene a la ciudad».52 
 
 Por ello, pienso que está justificado recurrir, respectivamente, a los términos 
civeocio53 y civeturismo si lo que se desea designar es aquella modalidad genérica 
de ocupación del tiempo libre orientada adrede a implementar, en mayor o menor 
grado, tanto la instrucción, como el ejercicio del civismo y su variante en el ámbito 
específico de la actividad turística.  Por su parte, como he venido indicando, pro-
pongo los términos ecociveocio54 y ecociveturismo para denominar dichas formas 
de abordar el tiempo libre que incorporan la dimensión global o ecociudadana.  

                                                
49 Turner, V.; Ash, J.; op. cit., p. 292 
50 No se nos oculta que este carácter eminentemente móvil y presencial del turismo actual puede ser sustituido, y cada 
vez más y mejor, por modalidades de itinerancia virtual que, a los efectos del MPF, proporcionen idéntica eficacia. 
51 Resolución del Parlamento Europeo sobre las nuevas perspectivas y los nuevos retos para un turismo europeo sos-
tenible (2004/2229 INI) de 8 de septiembre de 2005. 
52 Fernández Díaz realizó estas declaraciones después de que el alcalde en funciones, Jordi Portabella, reconociese el 
incremento de los turistas de mochila que duermen en las playas de Barcelona.  Así, reclamó al Consistorio la creación 
de «una carta de deberes y la modificación de las ordenanzas para exigir las normas de conducta y conseguir un turis-
mo cívico».  Cardo, Y. "Turismo «cívico y de calidad» para Barcelona", 12.08.05;  
vid www.ABC_es/Hemeroteca turismo civico y de calidad para barcelona.htm 
53 Cive, del latín civicus, de civis relativo al ciudadano y ocio del latín otium. 
54 Eco, del griego oixo (casa, morada, ámbito vital...) para resaltar el ámbito planetario común de los seres humanos; 
cive, del latín civicus, de civis relativo al ciudadano y ocio del latín otium 
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5.5. Los principios de ecociveocio y de ecociveturismo 
 
 Los principios de ecociveocio y de ecociveturismo serían, pues, principios 
instrumentales del MPF que asocian el principio de ecociudadanía a los fenómenos 
del civeocio y del civeturismo, generando el ecociveocio y el ecociveturismo para 
dotar al MPF de un marco permanente de doble Ae atractivo y autofinanciable. Pero 
¿qué papel desempeña y, sobre todo, puede llegar a desempeñar el día de mañana, 
este binomio ecociveocio-ecociveturismo? 
 
 En relación con el tiempo libre y sus inmensas posibilidades de transforma-
ción en ocio activo, gracias a una pujante industria creadora de todo tipo de pro-
puestas vivenciales, constatamos que el binomio ecociveocio-ecociveturismo aporta 
una serie de ventajas esenciales para el funcionamiento práctico del MPF dadas las 
siguientes características del fenómeno del ocio: 
  
a) Es una opción generalmente saludable, placentera, buscada y deseada por los 

seres humanos; 
 
b) Su financiación, total o parcial, corre por cuenta de los propios usuarios; 
 
c) Es, y parece que lo será cada vez más, un fenómeno de masas que, en mayor o 

menor grado -aunque con diferencias abismales, por ahora- puede afectar a to-
dos los seres humanos; 

 
d) Es apto para dotarse de ingredientes de diversa orientación e intensidad cívico-

educativa; 
 
e) Puede adaptarse a cualquier edad, condición e interés; 
  
f) Su condición de actividad realizable a lo largo de toda la vida constituye una ex- 

celente plataforma para el propio proceso de doble Ae permanente; 
 
g) En su faceta de turismo, está asociado al desplazamiento geográfico dentro y 

fuera del país de origen; 
 
h) Constituye, de la mano de las tecnologías de la infocomunicación, un potente 

factor de interconexión -virtual y presencial- entre seres humanos dispersos y 
plurales. 

 
 De todas estas características destacaré tres que resultan esenciales para el 
funcionamiento del MPF: el innato atractivo, la autofinanciación y el desplazamiento 
espacial.  De hecho, el tiempo libre y las actividades de ocio constituyen opciones 
de disfrute que, como acabo de decir, las personas abonan con sus propios recursos 
económicos.  En consecuencia, la concepción, el diseño y la puesta en práctica de 
un modelo de instrucción -y de autoinstrucción- cívica y de ejercicio de los derechos 
de asociación y de participación políticas vinculados a los fenómenos del ocio y del 
turismo, no sólo asegura su atractivo (efecto colección auto-expansivo), sino su vo-
luntaria autofinanciación. Qué duda cabe que ambos elementos proporcionan la fór-
mula ideal -en todo caso, la principal que se me ocurre, por ahora- para resolver 
dos de los interrogantes del gran dilema que planteé al principio de esta reflexión: 
¿cómo incorporar de manera natural la dimensión cívica en los seres humanos? y 
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¿cómo dotar al MPF de las condiciones de autonomía y pluralismo que exige el ejer-
cicio de la participación política?  Por su parte, el desplazamiento espacial es im-
prescindible para afrontar la dispersión, el enfoque plural y la multiubicuidad de los 
asuntos públicos objeto del interés ecociudadano. 
 
 Los promotores de las iniciativas OBSERVA+EMPRENDE, adoptadas en el se-
no del Colectivo COOPERA, al promover la Estrategia Guadiana ETE y ofertar en el 
competitivo mercado turístico una actividad complementaria específica de ecocive-
turismo -los Fines de Semana Itinerantes del Guadiana- que posibilita a sus "clien-
tes" intervenir, de manera atractiva y sugerente, en los asuntos públicos practi-
cando la participación fraccionada, han debido plantearse cuestiones como estas:  
¿Se puede, y cómo, contribuir desde la ciudadanía a que la presión dinámica y 
agresiva del turismo de masas, alimentada por grandes intereses especulativos, en 
un clima de escasa información y sensibilización ambientales de responsables políti-
cos y ciudadanos, no constituya un grave factor de riesgo para la conservación de 
la Naturaleza y el desarrollo sostenible? ¿Es posible concebir y consensuar políticas 
razonables capaces de preservar el patrimonio natural y cultural, promover el desa-
rrollo humano de los habitantes y la calidad del tiempo de esparcimiento de los tu-
ristas, al tiempo que se estimula esa predisposición para los asuntos públicos de la 
mano de las virtudes cívicas del respeto, la participación y la responsabilidad so-
lidarios? ¿Debe esperarse a que los ciudadanos accedan a ese umbral de instrucción 
incentivadora del cambio de paradigmas únicamente a través de los procesos de 
enseñanza-aprendizajes escolares? ¿No cabría estimular tales procesos mediante 
estrategias e instrumentos de doble Ae permanentes no regladas, encauzados me-
diante modalidades de ocio y turismo dotadas, en mayor o menor grado, de ingre-
dientes de sensibilización cívica?  Y si eso es viable, ¿por qué no concebir, diseñar y 
comercializar innovadoras gamas de propuestas de ecociveocio y ecociveturismo 
asociadas a procesos sistemáticos de doble Ae?  ¿Cómo hacer ver a los actores más 
innovadores del sector del ocio y del turismo las ventajas comparativas potenciales 
de una nueva alianza para la promoción del ecociveocio y del ecociveturismo en la 
que se han embarcado Teresa, Pablo y sus socios? 
 
 Dicho esto, preguntémonos por la reacción de los potenciales consumidores 
de los Fines de Semana Itinerantes del Guadiana comercializados por nuestra ima-
ginaria cooperativa EMPRENDE. ¿Resultará un producto atractivo navegar río arriba, 
río abajo, por el último cauce fluvial razonablemente conservado de Europa, hasta o 
desde, la ciudad museo de Mértola, visitando el centro de interpretación del Sapal 
de Castro Marín, el Museo do Río de Guerreiros do Rio, pernoctar en Sanlúcar de 
Guadiana, Alcoutím o en el antiguo cargadero de mineral de Puerto La Laja, en las 
confortables casas rurales de Bauksar, asociadas al proyecto ecoempresarial de la 
Fundación Pura Vida55 y, el sábado, en los albergues de los centros de interpreta-
ción del Parque Natural do Vale do Guadiana en Amendoeira da Serra o en el Monte 
do Vento, que gestiona la Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), 
en compañía de guías y monitores cualificados que, además de su habitual tarea in-
formativa y animadora, desplegarán ante los participantes las múltiples oportunida-
des PF que brinda OBSERVA,56 para posibilitar la intervención, individual y colec-
tiva, en un asunto de interés público como es la protección y el desarrollo sos-
tenible del "gran río do sul", como se le conoce en el país vecino?  ¿No se tratará de 
una oferta que va más allá de lo que el viajero es-pera? ¿Acaso la invitación -no por 

                                                
55 Vid.   http://www.epuravida.org y http://www.bauksar.es 
56 Tanto, in situ, con ocasión de la realización de la actividad de ecociveturismo, como desde su propio domicilio a tra-
vés de www.coopera.org  
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un centro educativo, ni por una ONG, sino por una ecocivempresa, al desempeño 
de una actividad ecociudadana a la que no está habituado, no resultará extraña a 
su estrecho ámbito de referencia del ejercicio de la democracia limitado a las su-
cesivas elecciones, en las que los mismos partidos políticos compiten por su voto, 
cada cuatro años? ¿Sus expectativas ante una propuesta de excursión por el 
Guadiana no se limitarán, como ocurre con frecuencia, a disfrutar de un paseo fes-
tivo en un barco repleto de gente, una sardinada, cerveza y copas abundantes, 
conversación ligera y música estridente?  ¿Pero qué responder cuando los desti-
natarios son escolares que asisten a una actividad de educación ambiental inte-
grada en los programas educativos de sus centros? ¿O universitarios? ¿U otro tipo 
de turistas más cultos y concienciados con las exigencias del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible?  En el capítulo 12, al exponer la modalidad de plataforma 
para la autoformación y la acción ecociudadanas (PAUTA/ecociudadana), veremos 
como pueden estimularse este tipo de iniciativas de ecociveocio y ecociveturismo.  
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RESUMEN  
 
Capítulo 8 

La instancia de participación fraccionada (IPF) 

 

      ¿Cómo denominar a la herramienta genérica de aplicación del MPF? ¿De que soportes dispone? 
¿Qué funciones desempeña? ¿Cuál es su tipología? ¿Cómo funcionará en la práctica? 
 
      La IPF: a) es una modalidad de herramienta política de aplicación del modelo de participación frac-
cionada; b) nada tiene que ver con instrumentos asociativo-decisionales de carácter convencional como 
el partido político, las asociaciones para la participación política y, dentro de ellas, las ONGs al uso; c) a 
diferencia del primero, no aspira ni a legislar ni a gobernar en una democracia representativa, aunque 
sí puede que lo haga, en la futura acepción de ambos términos, en una venidera democracia directa.  
Hoy por hoy, no constituye, pues, plataforma electoral y, en consecuencia, no compite en la lucha por 
los escaños que permiten a partidos políticos y coaliciones electorales controlar las actuales cámaras le-
gislativas; d) tampoco es una asociación para la participación política, ni una ONG, en la medida que, 
como veremos, no reúne los requisitos formales que exigen las normativas que desarrollan en la actua-
lidad el ejercicio convencional de los derechos fundamentales de asociación y participación políticas, ni 
su actuación se ve limitada, condicionada o restringida por los clichés asociativo-decisionales al uso; e) 
su legitimidad no deriva de las urnas, ni de decisiones mayoritariamente adoptadas en asambleas ce-
rradas por colectivos que no tienen más remedio que otorgar el poder de representación, de iniciativa y 
de dirección a uno o escasos dirigentes, merced a periclitadas fórmulas de liderazgos concebidas al 
efecto; f) el fundamento de su legitimidad democrática es su condición de plataforma ecociudadana 
cooperativa para la autoformación y la acción directa; autónoma, plural y flexible; apta para la cohabi-
tación política; abierta a liderazgos y portavocías espontáneos y cambiantes; g) constituye una fórmula 
o marco de referencia, polivalente, versátil y accesible para el asociacionismo blando y la participación 
a la carta; h) dispone de mecanismos de estímulo y soporte para el autoaprendizaje, así como para el 
desempeño, individual y colectivo, de las restantes funciones asociadas a la buena práctica del republi-
canismo; i) es capaz de desencadenar un quíntuple y permanente efecto de autofinanciación, autore-
gulación, autoexpansión, autorenovación y de autogeneración de condiciones de autonomía y pluralis-
mo. 
 
       Aunque el objeto principal de la IPF es posibilitar, en condiciones de autonomía y pluralismo, el 
ejercicio de la función ecociudadana de iniciativa y control políticos, proporcionando un soporte ad hoc  
-el observatorio de participación fraccionada-, también incorpora un conjunto de funciones comple-
mentarias, asociadas a la buena práctica del republicanismo, a saber: asociativo-decisional (A+D) de 
encuentro y debate (E+D), de enseñanza-aprendizaje (E+A), de recopilación y almacenamiento (R+A), 
de información y asesoramiento (I+A), de coordinación y gestión (C+G) y de vigilancia y garantía (V+ 
G), con sus correspondientes soportes -proceso PF, foro, aula, archivo, asesoría, agencia y defensoría-.  
 
        La IPF admite una tipología ilimitada. Lo esencial es que mantenga sus señas de identidad básicas, 
íntimamente asociadas a las funciones y soportes inherentes al quehacer asociativo-decisional a la que 
sirve.  
  
        Una IPF se podría reducir a un software ad hoc de aplicación, más o menos sofisticado, apto para 
que sus usuarios puedan desempeñar, mediante la técnica de la participación fraccionada, las funciones 
inherentes a cualquier práctica republicana.  
   
        La IPF constituye, pues, una herramienta política de nueva generación que cabría definir como: 
prototipo genérico de herramienta política autónoma, plural, autoinstructiva, virtual e interactiva, para 
el asociacionismo blando y la participación a la carta, capaz de desencadenar un quíntuple y perma-
nente efecto de autofinanciación, autoregulación, autoexpansión, autorenovación y autogeneración, do-
tada de un software ad hoc de aplicación del modelo de participación fraccionada, susceptible de uso in-
dividual y colectivo. 
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La instancia de participación fraccionada (IPF) 
 
 
 
 
 
 
 Una vez expuestos los rasgos esenciales del MPF, dedicaré los capítulos inte-
grantes de esta cuarta parte a presentar un primer bosquejo a grandes trazos de la 
constitución y funcionamiento de la herramienta genérica de aplicación concebida 
para su ejercicio. ¿Cómo denominarla? ¿De que soportes dispone? ¿Qué funciones 
desempeña? ¿Cuál es su tipología? ¿Cómo funcionará en la práctica? 
 
 

 
 

Una visión artística de la IPF 
Humberto Jacome MAYANZA,1 Quito, 2004 

 
1. ¿Instancia de participación fraccionada? 
 
 Denomino instancia de participación fraccionada (IPF) al útil político genérico 
concebido adrede para facilitar, ya sea en un contexto ciudadano o ecociudadano, 
el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y de participación políticas, 
mediante la técnica de la participación fraccionada.  
                                                
1 Artista ecuatoriano, al que tuve ocasión de conocer en Quito hace unos años, que tuvo la amabilidad de plasmar en un 
lienzo, que me regaló, su interpretación de lo que yo le había explicado que era una IPF.   
Vid http://www.proyectointersur.org/humberto_jerome.htm   
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- Instancia, para expresar mejor:   
 

a) Su predominante rasgo informal, no institucional y espontáneo que la diferen-
cia netamente de las asociaciones y de las organizaciones políticas convencio-
nales; 

 
b) Su marcado carácter instrumental, matizado por el peculiar matiz de impre-

cisa corporeidad, derivado del sentido jurídico habitual de "instancia", alusivo 
a los grados jurisdiccionales que la ley establece en juicios y demás negocios; 

 
c) Su condición de plataforma, vía y oportunidad para la búsqueda de la verdad 

la realización de la justicia; 
 
d) Su connotación de pretender, reclamar, apelar, exigir, urgir, apremiar, reite-

rar e insistir en la pronta ejecución de algo que aporta simbólicamente el in-
tare latino.  

 
 Como veremos, matices pertinentes debido a su predominante realidad vir-
tual, su uso en pro del republicanismo global y el doble ánimo que la inspira: reivin-
dicativo, frente a los poderes establecidos; constructivo, ante la complejidad de los 
retos que debe afrontar. Así pues, instancia de participación fraccionada, en lo su-
cesivo IPF.2 
 
 En una primera aproximación se puede avanzar que la IPF: 
 

a) Es una modalidad de herramienta política de aplicación del modelo de parti-
cipación fraccionada.  

 
b) Nada tiene que ver con instrumentos asociativo-decisionales de carácter 

convencional como el partido político, las asociaciones para la participación 
política y, dentro de ellas, las ONGs al uso.  

 
c) A diferencia del primero, no aspira ni a legislar ni a gobernar en una demo-

cracia representativa, aunque sí puede que lo haga, en la futura acepción de 
ambos términos, en una venidera democracia directa.  Hoy por hoy, no 
constituye, pues, plataforma electoral y, en consecuencia, no compite en la 
lucha por los escaños que permiten a partidos políticos y coaliciones electo-
rales controlar las actuales cámaras legislativas. 

   
d) Tampoco es una asociación para la participación política, ni una ONG, en la 

medida que, como veremos, no reúne los requisitos formales que exigen las 
normativas que desarrollan en la actualidad el ejercicio convencional de los 
derechos fundamentales de asociación y participación políticas, ni su actua-
ción se ve limitada, condicionada o restringida por los clichés asociativo-de-
cisionales al uso. 

  
                                                
2 En algún momento he pensado en la posibilidad de denominarla instancia no gubernamental (ING) dada: a) su uti-
lización por y para la sociedad civil; b) su aptitud para desempeñar, de manera más democrática, autónoma, plural, 
accesible y eficaz funciones propias de las actuales y bien conocidas organizaciones no gubernamentales (ONGs); su 
ámbito ecociudadano de actuación que, a su modo, también esta presente en el proceso de organización global no gu-
bernamental contemporáneo.  En todo caso, es una opción a pensar. 
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e) Su legitimidad no deriva de las urnas, ni de decisiones mayoritariamente 
adoptadas en asambleas cerradas por colectivos que no tienen más reme-
dio que otorgar el poder de representación, de iniciativa y de dirección a uno 
o escasos dirigentes, merced a periclitadas fórmulas de liderazgos concebi-
das al efecto. 

 
f) El fundamento de su legitimidad democrática es su condición de plataforma 

ecociudadana cooperativa para la autoformación y la acción directa; autóno-
ma, plural y flexible; apta para la cohabitación política; abierta a liderazgos 
y portavocías espontáneos y cambiantes. 

 
g) Constituye una fórmula o marco de referencia, polivalente, versátil y acce-

sible para el asociacionismo blando y la participación a la carta; 
 
h) Dispone de mecanismos de estímulo y soporte para el autoaprendizaje, así 

como para el desempeño, individual y colectivo, de las restantes funciones 
asociadas a la buena práctica del republicanismo;  

 
i) Es capaz de desencadenar un quíntuple y permanente efecto de autofinan-

ciación, autoregulación, autoexpansión, autorenovación y de autogeneración 
de condiciones de autonomía y pluralismo. 

 
2. Soportes y funciones  
 
 Aunque el objeto principal de la IPF es posibilitar, en condiciones de autono-
mía y pluralismo, el ejercicio de la función ecociudadana de iniciativa y control polí-
ticos, proporcionando un soporte ad hoc -el observatorio PF-, también incorpora un 
conjunto de funciones complementarias, asociadas a la buena práctica del republi-
canismo, a saber: las funciones asociativo-decisional (A+D) de encuentro y debate 
(E+D), de enseñanza-aprendizaje (E+A), de recopilación y almacenamiento (R+A), 
de información y asesoramiento (I+A), de coordinación y gestión (C+G) y de vigi-
lancia y garantía (V+G), con sus correspondientes soportes -proceso PF, foro, aula, 
archivo, asesoría, agencia y defensoría- (cuadros 8.1 y 8.2). 

 
Cuadro 8.1 

Soportes y funciones de la IPF 

 
Soportes Funciones 

 
OBSERVATORIO 

 
Función de iniciativa y control (I+C) 

 
PROCESO PF 

 
Función asociativo-decisional (A+D) 

 
AULA 

 
Función de enseñanza-aprendizaje (E+A) 

 
FORO 

 
Función de encuentro y debate (E+D) 

 
ARCHIVO 

 
Función de recopilación y almacenamiento (R+A) 

 
ASESORÍA 

 
Función de información y asesoramiento (I+A) 

 
AGENCIA 

 
Función de coordinación y gestión (C+G) 

 
DEFENSORÍA 

 
Función de vigilancia y garantía (V+G) 
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2.1. Función de iniciativa y control (I+C): Observatorio 
 
 El desempeño de la función de iniciativa y control (I+C) es el objeto funda-
mental de la IPF, su razón de ser.  Concierne, de un lado, a las tareas de concep-
ción, diseño, presentación y/o ejecución, por parte de la sociedad civil, de iniciati-
vas consistentes en propuestas de soluciones a todo tipo de problemas concretos 
con relevancia pública; de otro, a las de comprobación, fiscalización y, en su caso, 
denuncia de cualesquiera acciones u omisiones con incidencia en los asuntos de in-
terés general.  De ahí, que esta función genérica de iniciativa y control de la IPF de-
ba desdoblarse en sendos componentes, expresándola con el binomio I+C (función 
I+C).  Su plataforma o soporte específico en la IPF es el observatorio de participa-
ción fraccionada, observatorio de I+C, observatorio PF, o, simplemente, observa-
torio. 
 
2.1.1. La observación como antesala de la participación 
 
 La observación es la antesala de la participación ciudadana.  Observar es re-
parar en la realidad con la determinación de examinarla atentamente para averi-
guar lo que ésta nos depara. Observar implica aguzar múltiples sentidos, ya que 
exige poner atención, activar la capacidad de inquirir, desplegar al máximo el 
sentido crítico del individuo, etc. Si partimos de que participar políticamente es, en 
esencia: a) cooperar en el proceso de adopción de decisiones políticas aportando 
soluciones creativas e innovadoras a las cuestiones de interés público que se susci-
ten en todos los niveles de la organización social; y b) ejercer con rigor el control 
del poder, de todo poder con incidencia colectiva, coincidiremos en el decisivo papel 
previo que juega la observación.   
 
 Se trata de una tarea que requiere adiestramiento puesto que no es, ni mu-
cho menos, una tarea fácil.  De entrada, precisa de notables dosis de información, 
formación, dedicación, perspicacia y sentido crítico.  El análisis e interpretación de 
la realidad política observada también pueden ser tareas complejas, necesitadas de 
información, formación y asesoramiento especializados.  La utilización de los resul-
tados de la observación para generar iniciativas o soluciones exige creatividad y, 
por supuesto, valentía, audacia, y compromiso cívico, tanto si de lo que se trata es 
de ejercer el control del poder, como de proponer alternativas que modifiquen el 
status quo. Y, en todo caso, siempre cauces e instrumentos fiables, dotados de no-
tables dosis de autonomía y pluralismo.  De ahí nuestra preocupación prioritaria por 
acondicionar la IPF para el desarrollo satisfactorio de esta función y de cuantas les 
son complementarias. 
  
2.1.2. La iniciativa 
 
 El primer componente del binomio I+C -la iniciativa- aparece en la democra-
cia representativa casi totalmente asociado a la tarea primordial de los partidos 
políticos en el seno de las cámaras legislativas.  Sin embargo, dista mucho de ago-
tarse en ese ámbito.  El ejercicio de la iniciativa política en el seno de la sociedad 
civil es esencial y debe ser potenciada reforzando, tanto los componentes 
participativos y directos de la democracia, como los inherentes a una educación 
orientada hacia la creatividad de los individuos.  Desde este punto de vista, en el 
caso español y en otros muchos, instituciones como el referéndum y la iniciativa 
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legislativa popular, son manifiestamente mejorables y aguardan una profunda revi-
sión constitucional y legislativa.3   

 
 Hace unos años, en el ámbito de un curso de verano de la Universidad Com-
plutense en San Lorenzo de El Escorial titulado "Los jóvenes en un mundo en trans-
formación"4, el prof. Mayor Zaragoza se refirió a la creatividad como la clave para la 
esperanza y, con su habitual  brillantez, invitó a los presentes a la rebeldía, propo-
niéndoles la adopción de una actitud creativa, crítica y de protesta ya que si no, ad-
virtió, citando al poeta catalán Jesús Massip, "las horas volverán y nos encontrarán 
instalados y dóciles."  Recuerdo que, en la mesa redonda celebrada a continuación5 
insistí, al hilo de esta invitación del ex-Director General de la UNESCO, en que care-
ce de sentido proponer a la juventud que afronte los problemas del mundo -incluida 
la tarea de diseñar instrumentos de participación política de nueva generación- con 
actitud creativa y crítica y de protesta, si el sistema educativo no les capacita para 
ello y la sociedad civil es incapaz de desarrollar por sí misma procesos autónomos 
de enseñanza-aprendizaje a gran escala para la ciudadanía y la ecociudadanía.6 
 
 El prof. Cesar E. Díaz-Carrera -a quien tuvimos ocasión de conocer en nues-
tro Viaje Fantástico- comenzaba así su intervención en este mismo curso de vera-
no: "Nuestra cultura educativa tradicional -y las culturas que la nutren- han tendido 
a preterir la dimensión creativa respecto de otras prioridades, por lo general, más 
limitadoras y condicionantes de las mentes. Frente a ella se alza el derecho al desa-
rrollo del potencial humano, la expansión de la consciencia y autonomía individual, 
en definitiva, el derecho a recibir una educación creativa y a vivir como lo que ge-
nuinamente somos: seres creativos. Un derecho que, en estos momentos, se revela 
no como un lujo, sino como condición de responsabilidad social si hemos de abor-
dar con posibilidades de éxito los retos a nuestra supervivencia -como humanidad- 
en los albores de este siglo apenas inaugurado"   Y se preguntaba en voz alta "¿Qué 
es crear? (…) De pequeño solía escuchar que 'crear es sacar algo de la nada' y que 
ese es el atributo de Dios (…) La creatividad (como atributo del hombre) tiene que 
ver con hacer posible lo imposible, trayendo a la existencia algo nuevo y valioso. 
(…)  ¿Se puede enseñar a alguien a ser creativo? (…) La creatividad como tal no se 
puede enseñar puesto que se trata de una cualidad que, en mayor o menor grado, 
todos poseemos. Pero sí es posible generar las condiciones para que las personas la 
desarrollen. Y esto sí que debe constituir una obligación moral y meta profesional 
de todo enseñante que se precie.7 

 
 La realidad es que la demostrada capacidad creativa del ser humano en el 
ámbito de las ciencias experimentales, no se corresponde no se corresponde con la 
tradicional precariedad de la organización social y la gobernanza del planeta. Y, por 
supuesto, el panorama educativo se caracteriza por una notable ausencia de la que 
podríamos llamar educación para la innovación o la creatividad. 

 
 
 
 
 

Cuadro 8.2 

                                                
3 Democracia Vergonzante y…, op. cit. pp. 147 y  ss. 
4 Mayor Zaragoza, F.; "La creatividad: Clave para la esperanza", en Canteras Murillo, A. (Coord), Los Jóvenes en un 
mundo en transformación, Instituto de la Juventud, Madrid 2004. pp. 189-204. 
5 Vid "Identidad, participación y compromiso social: una ciudadanía para el siglo XXI" en Canteras Murillo, A. (Coord), 
op. cit. pp. 219-270.  
6 Rasilla, L.; "La ciudadanía del futuro: La ecociudadanía", en Canteras Murillo, A. (Coord), op. cit. p. 267 y ss.  
7 Vid Díaz-Carrera, C. "Sugerencias para una educación creativa", en Canteras Murillo, A. (Coord), op. cit. pp. 335-343.  
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Las funciones de la IPF y sus soportes  

 
 

 
  

Función y soporte fundamental   Funciones y soportes complementarios 
I+C: Iniciativa y control.  A+D: Asociativo-decisional.   

E+D: Encuentro y debate.  E+A: Enseñanza-aprendizaje.  R+A: Recopilación y almacenamiento.  I+A: Información y 
asesoramiento. C+G: Coordinación y gestión. V+G: Vigilancia y garantía. 

 

 Pongamos un ejemplo. Imaginemos -y esto sí que es mucho imaginar- un 
escenario idílico en el que saliesen de nuestras aulas universitarias titulados/as ca-
paces de afrontar los problemas con gran capacidad innovadora o creativa y pre-
guntémonos sobre los cambios radicales que tendrían que darse en una sociedad 
para que su sistema educativo alcanzase tal objetivo.  Baste con pensar en un li-
cenciado/a en, pongamos por caso, Ciencias Ambientales que egrese hoy de cual-
quiera de nuestras Universidades, encuentre trabajo en una consultora especializa-
da en gestión ambiental y que, como primer encargo profesional deba realizar un 
estudio de impacto ambiental que ha sido encargado por una importante empresa 
del sector de la construcción o, ¿por qué no? por la propia Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía (EPPA),8 o subcontratado -que es su especialidad- por la mis-

                                                
8 Vid, por ejemplo, Observatorio del Puerto Deportivo de El Terrón, disponible en:   

 
Función de 

A+D 
 

Proceso PF  

 
 

Función de 
E+D 

 
Foro 

 

 
Función de 

R+A 
 

Archivo 
 

 

 
 

Función de 
C+G 

 
Agencia 

 

 
 

Función de 
V+G 
 

Defensoría 

 

 
 

Función de 
I+A 

 
Asesoría 

 

 
 

Función de 
E+A 

 
 Aula 

 

 
Función de 

I+C 
 

Observatorio 
 
 

 
 

IPF 
Funciones y 

soportes 
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mísima Empresa Pública de Gestión Ambiental de la Junta de Andalucía (EGMASA).9 
O que gane una plaza de funcionario/a en la Delegación de la Consejería de Medio 
Ambiente en Huelva y tenga que evaluar el estudio de impacto ambiental de un 
proyecto de la Diputación Provincial que pretende construir un insólito puente inter-
nacional sobre el río Chanza y sus accesos en una zona de alto valor ecológico a 
orillas del Guadiana.10 ¿Es verosímil creer que estará en condiciones de aplicar to-
dos sus conocimientos y capacidad creativa al servicio de la elaboración de un aná-
lisis profesional lo más objetivo y respetuoso con los patrones medioambientales 
teóricos aprendidos en la Facultad? ¿No es más probable que el encargo directo de 
sus superiores fuera que aplicase toda su creatividad para dar satisfacción a la em-
presa o al organismo de la Administración contratante?  Y es que la innovación o 
creatividad que, en el contexto de la participación política que nos ocupa está, en 
última instancia, íntimamente asociada a la capacidad de crítica y de rebeldía del 
ser humano, se encuentra permanentemente amenazada por la falta de autonomía 
y de pluralismo. 
 
 2.1.3. El control 
 
 El ejercicio del control, por su parte, constituye una de las funciones clásicas 
del Parlamento.  En el caso español, se puede decir que no hay un verdadero con-
trol del Gobierno por el Parlamento -que, como se comprueba reiteradamente, ni 
siquiera puede sacar adelante sus comisiones de investigación- sino que se limita a 
la crítica externa sobre las actuaciones del Gobierno y a su posible influencia en la 
opinión pública.  En realidad, son los medios de comunicación quienes con más in-
tensidad ejercen el control del Gobierno y de los mismos parlamentarios ante la 
crónica inoperancia de las cámaras legislativas.  Sin embargo, por razones bien co-
nocidas, en las que no es necesario detenerse ahora, el control ejercido por los 
medios de comunicación públicos o privados es, a todas luces, parcial.  Al ciudada-
no votante, en tales condiciones no le queda otra opción que aguardar hasta el 
siguiente proceso electoral confiando en que la institución que representa al pueblo 
soberano haga bien su trabajo.  Sin duda una alternativa muy del gusto de los par-
tidos políticos, que genera disfunciones sin cuento y es, a todas luces, manifiesta-
mente mejorable.   
 
 En este sentido, traeré a colación, por representativo, el intento frustrado de 
exigir desde la ciudadanía, por parte de un observatorio experimental de Control 
del Diputado, activado en 2002, en el seno del Proyecto INTER/SUR, la aplicación 
del Reglamento del Congreso de los Diputados en el caso de la conocida situación 
de reiterada inasistencia a las sesiones plenarias y de comisión por parte del dipu-
tado González Márquez, ex-presidente del Gobierno, dado que son los partidos polí-
ticos los que, como se pudo comprobar, se han apropiado de facto de esta compe-
tencia de control de la principal obligación del parlamentario que, en esta y otras 
materias, el Reglamento atribuye a la presidencia de la Cámara.  Y ya se sabe lo 
que sucede cuando es la zorra la que guarda el gallinero…11 y mucho, dicho sea de 
paso, han tenido de esta especie los presidentes del Congreso y del Senado. 

                                                                                                                                          
http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
9 Vid, por ejemplo, Asunto EGMASA/FEDER infra, capítulo 11.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
10 Vid infra, capítulo 11.  
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
11 Observatorio de Control del Diputado (Control del deber de asistencia a los Plenos y Comisiones del Congreso de los 
Diputados. Asunto González Márquez). Vid Rasilla, L.; El control ecociudadano de los asuntos públicos como aprendizaje 
y ejercicio generalizados del derecho de participación política, en Soriano, R; Alarcón, C; Mora, J.J. (Dirs. edición), 
Repensar la Democracia, Ed. Aconcagua Libros Sevilla, 2004, pp. 165-188.  
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 En una democracia ciudadana, entendida como conjunción inteligente y 
equilibrada de democracia representativa, directa y participativa, el Parlamento y 
los medios de comunicación tendrían que compartir la función de I+C con los ciuda-
danos y, además, ésta no debería limitarse a la acción gubernamental, sino a la de 
todos aquellos actores -Parlamento y parlamentarios incluidos- cuyas intervencio-
nes afectan a los asuntos públicos por tratarse de una actividad política legítima de 
profundización democrática.  De ahí que resulte esencial, tanto adiestrar y habilitar 
a los ciudadanos para la práctica de esta modalidad de ejercicio del derecho de par-
ticipación política, como diseñar y activar instrumentos de iniciativa y control ad 
hoc eficaces, independientes, accesibles y fácilmente manejables por la ciudada-
nía, que incorporen esta función política primordial. 
 
2.1.4. La dimensión ecociudadana de la función de I+C 
 
 La realidad socio-histórica aconseja extender la función de I+C al ámbito 
mundial.  Hacerlo constituye, como he señalado en el capítulo 5, un acto de eman-
cipación ciudadana del corsé Estado-nacional, coherente con la globalización, cuyo 
último objetivo es contribuir a una gobernanza humana sostenible.  Sin embargo, 
afrontar en el escenario supraestatal las acciones, con incidencia en los asuntos pú-
blicos globales (res publica planetaria), de los actores que en él actúan (Estados, 
Organizaciones Internacionales, intergubernamentales, ONGIs, empresas transna-
cionales etc.), dificulta sobremanera el ejercicio de la versión ecociudadana de esta 
función.  Posibilitar la realización por la sociedad civil de la versión ecociudadana de 
tales tareas de I+C es el gran reto a largo plazo del MPF y de la IPF. 
 
 En los próximos capítulos tendremos ocasión de profundizar en esta función 
de I+C al analizar su relación con la autoformación y la acción ecociudadanas (do-
ble AE) y abordar sus principales aspectos a partir de la experiencia de los obser-
vatorios acometidos en el ámbito de la Iniciativa INTER/SUR. 
 
2.2. Función asociativo-decisional (A+D): proceso PF 
 
 El ya mencionado hecho de que los grandes avances en el campo de la info-
comunicación permitan, con facilidad creciente, que los seres humanos entren y 
permanezcan en contacto sin necesidad de reunirse en un mismo emplazamiento 
físico para poder conocerse y tratarse personalmente, nos pone sobre la pista de 
nuevas vías de asociacionismo blando y de participación a la carta que propicia la 
participación fraccionada. 
  
 De ahí, que la que llamo función asociativo-decisional (A+D) de la IPF, lejos 
de aludir en exclusiva a las vías convencionales del ejercicio ciudadano de los dere-
chos fundamentales de asociación y de participación, esto es, a los procesos de 
agrupación ciudadana y de toma de decisiones grupales o, si se prefiere, al hecho 
asociativo y al quehacer participativo en el ámbito de agrupaciones o colectivos ciu-
dadanos reglados, incorpore -y esto es esencial- nuevas dimensiones de este fenó-
meno socio-político.  
 
  En efecto, la IPF, por sus características innatas, va a modular la realiza-
ción práctica del quehacer asociativo y decisional convencional, ya que: 
 
                                                                                                                                          
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/presentacionobservatorios.htm 
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a) Propicia la dimensión global -espacial y actitudinal- de su ejercicio: asociacionis-
mo y participación ecociudadanas 

 
b) Trasciende la tendencia del asociacionismo a la institucionalización, cualquiera 

que sea su grado, al posibilitar que el mero recurso ecociudadano al MPF, me-
diante el uso de la IPF, ya, con la pretensión de una misma finalidad; ya, con la 
mera voluntad de afrontar un determinado asunto de interés público, aunque 
sea con planteamientos divergentes, incluso, antagónicos, constituya una mo-
dalidad válida de asociacionismo: el asociacionismo blando. 

 
h) Puede llegar a sustituir el quehacer participativo dimanante de procesos forma-

les de adopción y ejecución de decisiones, basados en el acuerdo democrático 
mayoritario, por nuevas modalidades de participación a la carta derivadas del 
proceso espontáneo e interactivo de desagregación-agregación que tiene lugar 
en su seno.  Es decir, por aquellos sucesivos impulsos PF aportados, individual o 
colectivamente, en respuesta a un conjunto dado de oportunidades PF, que pro-
pician una amplia gama de opciones participativas que llamo participación a la 
carta. 

  
 En el capítulo 11, desarrollaré los rasgos de esta nueva dimensión de la fun-
ción asociativo-decisional (A+D), íntimamente asociada al soporte del principio de 
desagregación-agregación -responsable directo de la inducción del proceso de desa-
gregación-agregación del quehacer participativo, propio del MPF: el proceso de par-
ticipación fraccionada (proceso PF o PPF). 
 
2.3. Función de encuentro y debate (E+D): foro 
 
 La decisión de intervenir políticamente en un determinado asunto público, ya 
liderando un esfuerzo colectivo, ya sumándose para cooperar al mismo en mayor o 
menor grado, suele ir precedida de algún tipo de relación entre quienes se aprestan 
a ello y responde a algún tipo de acicate.  Debe, pues, considerarse una función 
fundamental de la IPF el posibilitar el encuentro y el intercambio de ideas entre sus 
usuarios.  La decisión sin debate -apunta Benjamin Barber- "siempre es parca en 
discernimiento"12 ¿Cómo hacerlo?   
 
 Los grandes avances en el campo de la infocomunicación permiten, con fa-
cilidad creciente, que todo ello acaezca sin necesidad de que los interlocutores y 
eventuales copartícipes se conozcan, se traten o se reúnan personalmente. De he-
cho, esa especie de encuentro virtual -antesala potencial del asociacionimo blando- 
constituye un hecho generalizado en nuestros días que posibilita a millones de per-
sonas, merced a diversos soportes infocomunicativos, mantenerse diariamente en 
contacto para conocerse e intercambiar todo tipos de ideas. Basta, pues, que la IPF 
ponga a disposición de los usuarios los recursos informáticos necesarios para posi-
bilitar que éstos lleguen a debatir con fluidez sus ideas al respecto -principio de co-
nectividad- y, en su caso, a extraer de ese encuentro virtual estímulos para la par-
ticipación fraccionada.  De ahí, que llame foro a su soporte, tanto en su sentido de 
emplazamiento físico, derivado del forum o plaza donde se trataba en Roma de los 
negocios públicos, y en el más moderno y futurible, de carácter no presencial, a 
distancia o virtual, propiciado por los avances de la infocomunicación, como en su 

                                                
12 Barber, B.; op. cit. p. 207 
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acepción de oportunidad para discutir en público asuntos de interés colectivo.  No 
insistiré, dado que se trata de un fenómeno bien conocido.  
 
 Sin embargo, sí deseo llamar la atención sobre dos aspectos que se poten-
ciarán gracias al recurso a la participación fraccionada. A saber, la extensión o pro-
longación del encuentro y el debate meramente virtual o a distancia al presencial y 
su reconducción hacia la autoformación y la acción.  En efecto, el juego del binomio 
ecociveocio-ecociveturismo que, como acabo de explicar, está en la base del MPF y 
la IPF, facilitará y potenciará enormemente el carácter presencial de esta función, 
con lo que ello conlleva, gracias al reconocido papel del turismo como ocasión para 
el entendimiento y el respeto mutuo entre individuos y sociedades y como instru-
mento de desarrollo personal y colectivo, a los que me he referido en el capítulo 
anterior.  Además, la función de encuentro y debate encontrará su lógica prolonga-
ción en la autoformación y la acción que propicia la IPF.  Ciudadanos y ciudadanas, 
futuros ecociudadanos y ecociudadanas, crecientemente interconectados, ora, inte-
grando colectivos más o menos formales -grupos de ciudadanos de acción política-; 
ora, actuando individualmente como ciudadanos PF o de acción política, superarán, 
merced a un sinnúmero de oportunidades PF, esa convicción fatal de la neutralidad 
de sus actos que subyace a la habitual sensación de que las acciones individuales 
no tienen repercusión y resultan insignificantes para tratar de cambiar las cosas.  
Sensación de impotencia bien arraigada que limita el asociacionismo y frustra por 
doquier la acción política de la sociedad civil. 
 
 En nuestro último supuesto imaginario del Guadiana Atlántico, desempeña 
esta función de encuentro y debate el aula náutica de OBSERVA+EMPRENDE.  En 
efecto, además de la placentera aproximación directa al problema ambiental objeto 
de observación, el aula náutica proporciona a los participantes en los Fines de Se-
mana Itinerantes del Guadiana -actividad de ecociveturismo- la ocasión del encuen-
tro y del debate, en un clima de convivencia personal.  Y también lo hace, a su mo-
do, el soporte informático al efecto, en este caso virtual, disponible en www.obser-
va.org, puesto a disposición de todos los interesados, hayan tenido ocasión o no de 
intervenir en una actividad de campo presencial. 
 
2.4. Función de enseñanza-aprendizaje (E+A): aula 
 
 La IPF incorpora un soporte ad hoc -el aula- para el desempeño de la fun-
ción de enseñanza-aprendizaje (E+A). Sin un efectivo desarrollo de la misma resul-
ta inconcebible cualquier escenario en el que el MPF constituya realmente una op-
ción generalizada para el quehacer político de los seres humanos.  De ahí, la con-
cepción, el diseño y la puesta en práctica de un soporte para la instrucción y la 
autoinstrucción cívicas y de ejercicio del derecho de participación política asociado 
al fenómeno del ocio y del turismo que incorpora el MPF, gracias a la acción de los 
principios instrumentales de ecociveocio y ecociveturismo ya analizados. 
 
 Hablo deliberadamente de enseñanza-aprendizaje para resaltar que, en la 
denominada sociedad del conocimiento13 en la que vivimos, caracterizada por un 
desarrollo del saber exponencial, "el aprendizaje y la enseñanza no son dos caras 
de la misma moneda.  Son diferentes. Lo que puede enseñarse debe enseñarse y 
no será aprendido de otro modo.  Pero lo que puede ser aprendido, debe ser apren-
dido."14  Se trata, como es sabido, de una concepción del aprendizaje que altera los 

                                                
13 Drucker, P.; Las nuevas realidades, Edhasa, Barcelona, 1989. 
14 Idem, p. 356. 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 213 

papeles tradicionales del profesor, que muta a tutor, orientador, guía; y del alum-
no, que pasa de espectador a protagonista de su propio aprendizaje, entendido ya 
como actividad a llevar a cabo de modo permanente, a lo largo de toda la vida.  Al-
go, dicho sea de paso, que aun no ha acabado de entender la Universidad española, 
anclada, en gran medida, al socorrido binomio clase-apuntes,15 que mantiene la 
lección magistral como principal recurso didáctico y el examen memorístico como 
generalizado procedimiento de evaluación que tan negativamente condiciona el 
aprendizaje, provocando el conocido efecto de estudiar para aprobar tan distante 
del estudiar para aprender o del quimérico estudiar para innovar, que tanto urge.  
 
 Aunque la ausencia de formación es un argumento inaceptable para impedir 
o limitar el ejercicio de la participación política -el argumento de la incompetencia 
política-, estimo que a mayor grado de cultura política de los participantes más útil 
y eficaz resultará ésta para la mejor defensa de los intereses públicos.  De ahí, la 
importancia que atribuye el modelo propuesto al desarrollo de esta función.  
 
 El hecho es que cuando en nuestro país se habla de educación para la ciuda-
danía como asignatura escolar obligatoria, convirtiéndose en un asunto polémico, 
incapaz de alcanzar un razonable consenso entre las fuerzas parlamentarias, hace 
años que la Iniciativa INTER/SUR, como ya he dicho, viene trabajando en una no-
ción sensiblemente más compleja: la autoformación y la acción ecociudadanas o 
doble Ae.  Sin lugar a dudas, un requisito ineludible para afrontar la práctica de esa 
nueva ciudadanía que desborda el estrecho ámbito Estado nacional y, por supuesto, 
para sacarle todo su partido a un modelo asociativo-decisional -el MPF- concebido 
al efecto.  Aunque profundizaré en este asunto en el capítulo 13, puedo avanzar 
que concibo la doble Ae como un proceso interactivo de autoformación y acción 
ecociudadanas permanente, mediante el que el ciudadano y la ciudadana, insertos 
en un sistema mundial interdependiente y de frágil y precario equilibrio, acaban por 
cobrar paulatinamente conciencia de su pertenencia a la sociedad sostenible y de 
responsabilidad global; adquieren los conocimientos, los valores, las competencias 
y la experiencia para ejercer el republicanismo en su dimensión ecociudadana y se 
afanan en perseverar en su práctica. 
 
 Que la IPF incorpore y prime la función de E+A, favoreciendo un proceso si-
multáneo de doble Ae, ha constituido, desde el inicio, una exigencia ineludible a la 
hora de concebir esta nueva herramienta, ya que: 
 
a) El acceso de los seres humanos al, cada vez más exigente, umbral de cultura 

política no puede quedar exclusivamente en mano de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje formales, vinculados a insuficientes sistemas escolares, sino que 
debe estimularse y complementarse con estrategias eficaces y accesibles de au-
toaprendizaje permanente de naturaleza extraescolar, proporcionados desde el 
propio ámbito de la sociedad civil;  

 
b) Tal actividad de E+A es inseparable de su propio ejercicio e implementación 

material.  La doble Ae constituye, sin lugar a dudas, una tarea extremadamente 
compleja, asociada -como indiqué en el capítulo 5- a un arduo proceso de susti-
tución de valores y hábitos imperantes bien arraigados que resultan incompati-
bles con los principios de interdependencia y sostenibilidad.  En suma, un radi-

                                                
15 Vid Tourón, J.; Altarejos, F.; Reparaz, M.R.; "Los roles del profesor y del alumno en la Enseñanza Universitaria" en la 
obra colectiva La pedagogía Universitària: Un repte a l'Enseyament Superior, Universitat de Barcelona, Barcelona, 
1991, pp. 381-387. 
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cal cambio de paradigmas que implica una ardua y apasionante empresa de so-
cialización política progresiva que debe acometerse con todos los medios dispo-
nibles. 

 
 El sentido, la dimensión, el alcance y la accesibilidad potencial que adquiere 
este peculiar soporte -el aula- de la función E+A de la IPF es un elemento que brilla 
por su ausencia en los instrumentos asociativo-decisionales convencionales.   
 

Cuadro 8.3 
Autoformación y acción ecociudadanas (doble Ae) 

 
 

Proceso interactivo de autoformación y acción ecociudadanas permanente, mediante 
el que el ciudadano y la ciudadana, insertos en un sistema mundial interdependiente 
y de frágil y precario equilibrio, acaban por cobrar paulatinamente conciencia de su 
pertenencia a la sociedad sostenible y de responsabilidad global; adquieren los cono-
cimientos, los valores, las competencias y la experiencia para ejercer el republica-
nismo en su dimensión ecociudadana y se afanan en perseverar en su práctica. 
 

 
 
 2.5. Función de recopilación y almacenamiento (R+A): archivo  
 
 Resulta imprescindible que la IPF incorpore la función de recopilación y al-
macenamiento (R+A) para posibilitar la recepción y la ordenación direccional de los 
componentes del proceso D+A -oportunidades PF, impulsos PF y acciones PF-. Su 
soporte sería el archivo, registro o base de datos.  
 
         De hecho, cuando nuestros amigos de COOPERA incluyeron en el referido si-
tio web de OBSERVA -www.observa.org- un potente archivo, registro o base de da-
tos para reunir, debidamente ordenados, todos los aspectos relevantes del queha-
cer del Observatorio Ecociudadano Permanente del Guadiana Atlántico, eran cons-
cientes de que para el ejercicio de la participación fraccionada es preciso que cual-
quier individuo o colectivo dispuesto a aportar sus propios impulsos PF pueda ha-
cerlo conociendo de antemano las aportaciones previas de otros participantes. Esto 
es, debe poder acceder al contenido íntegro del proceso D+A del quehacer partici-
pativo. De ahí, que la actividad de los participantes en los Fines de Semana Itine-
rantes del Guadiana no debía reducirse al mero aprovechamiento de las oportunida-
des PF concretas que les brindase la observación guiada por el monitor de turno, 
sino a poder continuar practicando a posteriori la participación fraccionada median-
te un observatorio dotado de un potente archivo, registro o base de datos. 
  
         En realidad, tal medida tenía la doble finalidad de que todos los sucesivos 
participantes en OBSERVA, ora, mediante los ejercicios de observatorio incorpo-
rados a los Fines de Semana Itinerantes del Guadiana; ora, vía internet, pudiesen: 
a) tener acceso al mismo en todo momento; b) seguir su evolución; y c) estar en 
condiciones de aprovechar las sucesivas oportunidades PF que este fuese brin-
dando.   
 
         De este este modo, cualquier persona conocedora del MPF interesada en OB-
SERVA, dispondría de la oportunidad -oportunidad PF- de mantenerse informada de 
su marcha en todo momento y, en su caso, de intervenir en el mismo.  Pensemos 
en un informático que se ofreciera a mejorar el funcionamiento del portal web del 
observatorio, un ingeniero de caminos que enviase un mensaje aportando una serie 
de indicaciones técnicas para desmontar la argumentación de los responsables de la 
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Presa del Chanza que se niegan a abrir al público la carretera que discurre por su 
muro de contención, un mecenas que, a través de una fundación sin ánimo de lu-
cro, se ofreciese a hacerse cargo de su coordinación y gestión o, tal vez, un aboga-
do dispuesto a asesorar o, incluso, a asumir personalmente la defensa legal de de-
terminados participantes a los que se pretendiese represaliar.  Tales personas, des-
de sus casas, oficinas o cualquier otro lugar con acceso a OBSERVA, aprovechando 
su tiempo de ecociveocio, estarían en disposición de ejercer la participación fraccio-
nada aportando sus propios impulsos PF que se incorporarían paulatinamente a su 
archivo, registro o base de datos. Hasta tal punto es imprescindible esta función de 
recopilación y almacenamiento para el funcionamiento del MPF, que su soporte -el 
archivo- deberá ser un componente esencial del futuro software de aplicación de la 
participación fraccionada -software PF-. 
 
    En consecuencia, concibo el archivo de la IPF como una potente base de 
datos, de carácter público, que posibilite la recepción, almacenamiento y ordena-
ción de los principales componentes del proceso D+A -oportunidades, impulsos y 
acciones PF- dotada de un eficiente motor de búsqueda para que toda persona o 
entidad interesada acceda fácilmente a su contenido para decidir libremente el pa-
pel que, en aplicación del principio de rol variable, desea desempeñar, incluida la 
opción de liderar sus propias iniciativas -principio de liderazgo abierto-.  
 
 Cuando apunto  a que el archivo de la IPF debe ser público, me refiero, tan-
to, a que éste pueda ser utilizado por quien lo desee, -carácter abierto-; como, a 
que sea plenamente accesible a cualquier usuario de esta- plena accesibilidad-. 
  

2.5.1. El carácter abierto del archivo 
 
 En el capítulo 13 -que desarrolla una propuesta práctica de aplicación del 
MPF a un futuro observatorio ciudadano de la movilidad en Cataluña- se justifica 
plenamente este primer e ineludible rasgo de todo archivo, registro o base de datos 
de una IPF, derivado del principio de publicidad. Pero ¿abierto a quien?  Propongo 
un modelo público sin restricciones que ponga a disposición de cualquier persona o 
colectivo interesado en intervenir en el ámbito de actuación de la IPF toda la infor-
mación recopilada. Una experiencia concreta, que llevé a cabo desde el Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuando fui director de su 
gabinete técnico, ayudará a comprender mi propuesta.  
 
2.5.1.1. Una Universidad frontón 
 
 En octubre de 1982, la profesora Elisa Pérez Vera que, dicho sea de paso, 
era la primera mujer elegida Rectora de una Universidad española, se encontró con 
un centro académico que califiqué entonces de "Universidad frontón". Sus miles de 
alumnos tenían entonces serias dificultades para comunicar con la sede central de-
bido al raquítico sistema telefónico disponible.  Sus muchas y más que justificadas 
quejas -inasistencia de profesores a sus guardias, carencia de material didáctico, 
retrasos en la entrega de calificaciones, etc.- rebotaban a diario ante una Univer-
sidad en la que la falta de medios -y de dedicación de parte de sus miembros- hacía 
que la atención al alumnado no parecía constituir una de sus preocupaciones prio-
ritarias. Pues bien, en ese lamentable contexto, tras recibir instrucciones precisas 
de la Rectora de dar un vuelco total a dicho estado de cosas, me apresuré a poner 
en marcha un ambicioso programa de mejora radical del sistema de comunicacio-
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nes16 que, para mayor eficacia, asocié a un peculiar e inédito mecanismo público de 
seguimiento y control.17    
 
 Se trataba de un simple sistema de quejas y sugerencias, a través de un te-
léfono permanente, dotado de varias líneas, conectado a un contestador automáti-
co, que permitía grabar los mensajes de sus usuarios. Por supuesto, un recurso na-
da original de no ser por dos rasgos peculiares. De un lado, una especie de opera-
tivo de urgencia que obligaba al decano o director del centro afectado a dar una 
respuesta o explicación inmediata al rectorado sobre cada queja dirigida contra al-
gún miembro del profesorado o del personal de administración y servicios adscrito 
al mismo; de otro -y éste es el que me interesa resaltar ahora-, una especie de ar-
chivo o registro público de las sugerencias y quejas almacenadas en el contestador.  
Diariamente, Carmen Rosa, mi eficientísima colaboradora, no sólo transcribía un re-
sumen de lo grabado, activaba el operativo de urgencia, mediante el que un bedel 
distribuía entre decanos y directores aquellos folios rojos que -por orden directa de 
la Rectora- debían ser atendidos sin demora, sino que, semanalmente, ponía a dis-
posición de la representación estudiantil de la UNED, o de quien estuviese intere-
sado -medios de comunicación incluidos, si lo hubiesen solicitado- las grabaciones 
del contestador con todas las quejas y sugerencias recibidas.  Es decir, la UNED, de 
motu propio, ofrecía a representantes y a otros potenciales interesados (publicidad) 
un conjunto de datos internos sensibles (archivo) para facilitarles (oportunidades de 
participación) el desempeño eficiente de la iniciativa y el control en la marcha de la 
Universidad (función I+C).18  
 
2.5.2. La accesibilidad del archivo 
   
 La accesibilidad del archivo, registro o base de datos de la IPF deriva del 
principio de conectividad y exige emplear en el diseñode la misma las más moder-
nas tecnologías de la infocomunicación. Es más, como apuntaré al referirme al soft-
ware de aplicación de la participación fraccionada, esta obligada accesibilidad gene-
ral de la IPF deberá ampliarse, siempre que sea posible, con nuevas opciones de 
accesibilidad específica -software complementario del usuario- que incrementen las 
oportunidades reales de uso y, por tanto, de participación fraccionada de sus po-
tenciales usuarios.  
 
2.6. Función de información y asesoramiento (I+A): asesoría 
 
 La creciente complejidad del mundo contemporáneo aconseja que la IPF per-
mita el desempeño de la función complementaria de información y asesoramiento 
dirigida a facilitar que el ejercicio del republicanismo pueda llevarse a cabo con un 
adecuado conocimiento de causa en el manejo de los asuntos públicos, en su di-
mensión ecociudadana. Un ejemplo: el párrafo segundo de la exposición de motivos 
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

                                                
16 Del que aun pervive el popular y utilísimo BICI (Boletín Interno de Coordinación Informativa) cuyo número 0 diseñé, 
redacté y escribí a máquina personalmente. 
17 Recuerdo que aun no estaba disponible internet. Es más, la propia FUNDESCO -fundación de la Cía Telefónica- a la 
que consulté oficialmente en nombre de la UNED, ni siquiera pudo aconsejar la instalación del fax que, por ¡ncreible que 
hoy pueda resultar, aun no era operativo. De hecho, a primeros de 1983, la UNED tuvo que contratar la adquisición e 
instalación de teletipos para mejorar las comunicaciones entre la sede central y los centros asociados. 
18 Un recurso que, contra todo pronóstico, nunca fue utilizado por los representantes estudiantiles. Y ello, a pesar de 
que, dada la reiterada constatación fehaciente de actuaciones y omisiones punibles, a poco celo que hubiesen desple-
gado, habría contribuido a poner coto al conocido corporativismo universitario, forzando la apertura de más de un ex- 
pediente disciplinario plenamente justificado. 
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ambiente, recuerda que el Convenio de la Comisión Económica para Europa de Na-
ciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en 
Aarhus el 25 de junio de 1998 (Convenio de Aarhus) parte del siguiente postulado: 

 
   Cuadro 8.4 

                            Exposición de motivos de la Ley 27/2006, de 18 de julio 
 

              
 
"… para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable 
y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo deben tener acceso a la información me-
dioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma 
de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales 
derechos les sean negado. Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se 
asienta el Convenio de Aarhus: 
 
- El pilar de acceso a la información medioambiental (…) se divide en dos partes: el de-
recho a buscar y obtener información que está en poder de las autoridades públicas, y 
en el derecho a recibir información ambientalmente relevante por parte de las auto-
ridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una 
petición previa". 
 
 
- El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones (…) se extien-
de a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la 
aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter general 
de rango legal o reglamentario... 
 
- (…) el derecho de acceso a la justicia (que) tiene por objeto garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido 
violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Con-
venio…" 

 
 
 En la práctica cotidiana, el recurso por los ciudadanos a la regulación especí-
fica de este derecho, en su doble faceta de suministro activo y pasivo de informa-
ción, puede requerir algún tipo de explicación, aclaración o asesoramiento externo, 
cuando se trata de afrontar hechos y situaciones concretas.  El ejercicio de ese "de-
recho a buscar y obtener información que está en poder de las autoridades públi-
cas" es, para la gran mayoría de los ciudadanos, una tarea compleja necesitada de 
explicación, aclaración o asesoramiento para saber, entre otras cosas, como hacer 
frente a los múltiples supuestos en los que las Administraciones públicas hacen ca-
so omiso de la citada ley19 ¿Qué decir de la exigencia del suministro pasivo de la in-
formación, es decir del derecho a recibirla sin que medie una petición previa? ¿Có-
mo conducirse en lo que respecta a la participación en el proceso de toma de deci-
siones? ¿A qué atenerse en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia para 
revisar las decisiones que puedan atentar a los derechos en materia de democracia 
ambiental?  Es obvio que la incorporación a la IPF de esta función de información y 
asesoramiento responde a una necesidad indiscutible.  No era otra la pretensión de 
los promotores de OBSERVA, en nuestro supuesto imaginario del Guadiana Atlánti-
co, cuando se planteaban estudiar la posibilidad de incluir un servicio específico de 
asesoría que funcionase en condiciones de autonomía y pluralismo.  
 

                                                
19 Como se indica más adelante -capítulo 9 y 10- mencionando casos concretos, la experiencia en este campo de las 
actividades desarrolladas en el ámbito del Proyecto INTER/SUR demuestra la ineficacia de este derecho en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, donde, prácticamente sin excepción, ha sido necesario recurrir al Defensor del Pueblo 
Andaluz para lograr la información pretendida, con el agravante de que tampoco han sido atendidos los requerimientos 
de esta institución en diversas ocasiones como es el caso, por citar uno de los más recalcitrantes, del Ayuntamiento de 
Lepe (tanto con administración del PSOE, PP-PA o PP). 
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Pero ¿cómo dotar del soporte de esta función I+A -la asesoría- a la IPF?  
¿Cómo asegurar las condiciones de autonomía y pluralismo que requiere su desem-
peño?  En teoría, en el contexto de un funcionamiento generalizado del MPF y de 
las IPFs, esto no debería plantear problemas dado que esta función constituye un 
aspecto integrante del propio proceso de participación fraccionada.  Los que podría-
mos denominar impulsos PF de información y asesoramiento -en adelante, impulsos 
PF de asesoría- bien podrían ser respuestas a las oportunidades PF de asesoría 
aprovechadas por aquellos usuarios interesados en participar en este ámbito de ac-
tividad.  Sería el caso de nuestro anterior ingeniero de caminos que podría enviar 
un mensaje aportando indicaciones técnicas.  Esto es, en el funcionamiento ordina-
rio de una IPF, la función de información y asesoramiento podría ser asumida por 
aquellos participantes cuya contribución a la misma consistiera en poner sus cono-
cimientos al servicio de esta función I+A y dar respuesta así a las cuestiones paula-
tinamente suscitadas por otros usuarios de la IPF. Tales impulsos PF de asesoría es-
tarían disponibles en el archivo, registro o base de datos, merced a la función R+A 
anteriormente descrita. 
 
 Obviamente, una determinada IPF también podría desempeñar esta función 
directamente si se dotase de una asesoría ad hoc.  Al referirnos, en el capítulo 13, 
a la Iniciativa PFp veremos cómo el propio Proyecto INTER/SUR incorpora soportes 
de asesoría especializados en el funcionamiento práctico de la participación fraccio-
nada, en la constitución de IPFs, en la activación de observatorios, en la promoción 
de iniciativas de doble Ae, en la incorporación del MPF a los instrumentos asocia-
tivo-decisionales convencionales, etc. 
 
2.7. Función de coordinación y gestión (C+G): agencia 
 
 La agencia u oficina es el soporte instrumental de la IPF para posibilitar el 
desempeño de la función de coordinación y gestión.  Aunque esta función C+G pue-
de ser más o menos compleja, dependiendo del tipo de IPF, nada obsta para que se 
incorpore en el futuro software específico de la misma la correspondiente progra-
mación, de modo que los usuarios puedan activarlas directamente cuando lo preci-
sen.  Claro que su diseño, su mantenimiento y actualización, así como las opera-
ciones de alojamiento en internet, etc. constituyen tareas permanentes que, en 
función del tipo y alcance de la IPF, deben ser asumidas por una o varias personas. 
De ahí, que haya que contar al efecto, al menos inicialmente, con organizaciones 
soportes.   
 
 En el ejemplo de OBSERVA vimos como esta función era asumida por una hi-
potética Fundación para la Ecociudadanía que se comprometía, mediante un acuer-
do de colaboración, a proporcionar el apoyo logístico necesario para su funciona-
miento.  Se trata de una cuestión técnica factible y no costosa.  Además, del mismo 
modo que se ha indicado en relación con la función R+A, nada obsta, para que la 
función C+G se integre en el propio proceso de participación fraccionada y se lleve 
a cabo mediante específicos impulsos PF de coordinación y gestión -en adelante, 
impulsos PF de agencia- aportados por determinados usuarios en respuestas a las 
correspondientes oportunidades PF de agencia que brinde una determinada IPF, co-
mo en el caso del citado mecenas que, a través de una fundación sin ánimo de lu-
cro, se ofrecía a hacerse cargo de la coordinación y gestión de COOPERA. 
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2.8. Función de vigilancia y garantía (V+G): defensoría 
 
 El último de los soportes instrumentales de la IPF es la defensoría que de-
sempeña la función de vigilancia y garantía. Orientada a la propia seguridad y, 
eventual defensa jurídica de los usuarios de esta y de las personas o instituciones 
afectadas.  Una función, entiendo, que también puede ser objeto del propio proceso 
de participación fraccionada y llevarse a cabo mediante impulsos PF de defensoría 
aportadas por los propios usuarios en respuesta a las correspondientes oportunida-
des PF de defensoría, como en el caso del anterior penalista, dispuesto a asumir la 
defensa de determinados participantes represaliados por responsables políticos de 
corte fascistoide.20 
 
3. Tipología 
 
 Me he limitado a la descripción básica de una IPF tipo dotada de las funcio-
nes y de los soportes que, en esta primera aproximación a la herramienta política 
de nuevo cuño, considero imprescindibles para una práctica de la participación frac-
cionada asociada a la doble Ae.  Obviamente, la IPF admite una tipología ilimitada 
que dejo a la imaginación del lector y de los futuros usuarios. Lo esencial es que 
mantenga sus señas de identidad básicas, íntimamente vinculadas a las funciones y 
soportes inherentes al quehacer asociativo-decisional a la que sirve.  Para qué y có-
mo se use, se adapte o se limite esta tecnología es cuestión bien distinta. 
 
4. El software PF 
 
 En realidad una IPF se podría reducir a un software ad hoc de aplicación, 
más o menos sofisticado, apto para que sus usuarios puedan desempeñar, median-
te la técnica de la participación fraccionada, las funciones inherentes a cualquier 
práctica republicana. Dado que carezco de los conocimientos técnicos necesarios 
para programar dicha aplicación informática y no he dispuesto, aun, de los medios 
necesarios para encomendar la tarea a profesionales cualificados, sólo me queda 
presumir que se trata de una cuestión técnica viable y confiar en que, dado su ca-
rácter prioritario, pueda ser resuelto en la II etapa del Proyecto INTER/SUR.21 
 
 El lector con conocimientos de programación informática sabrá a que atener-
se y a quienes, como yo, lo ignoren todo o casi todo al respecto, no nos queda más 
opción que confiar en que se popularicen aplicaciones específicas que posibiliten y 
hagan accesible la participación fraccionada que propongo. 
 
 Es importante que, dado que se trata de asegurar, en aplicación de los prin-
cipios de publicidad y de conectividad, la máxima transparencia y accesibilidad a las 
IPFs, el software de éstas se amplie con nuevas opciones de accesibilidad específica 
que incrementen las oportunidades reales de uso y, por tanto, de participación de 
sus potenciales usuarios. De ahí que, como expongo al desarrollar una aplicación 
práctica del MPF -capítulo 13-, deba contemplarse la posibilidad técnica de comple-
mentar dicho software con una variante de software PF -software complementario 

                                                
20 Los dirigentes de la Fundación Pura Vida podrían explicar como se las gasta el alcalde de El Granado; o los pro-
motores de www.leperos.com…prometidos.com, el neto talante represor del ex-alcade de Lepe, ex-senador y actual di-
putado al Congreso J. Oria Galloso, o los amigos de Ojo con el Guadiana-Ecologistas en Acción y el coordinador de 
AMACAL, el hasta hace poco alcalde Ayamonte (Rafael González) y tantos otros, víctimas de algunos representantes de 
nuestra democracia vergonzante. 
21 Recientemente he iniciado una serie de gestiones con el rector de la Universidad de Huelva para incorporar el diseño 
de la aplicación informática del MPF en un próximo programa de investigación. 
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del usuario- incorporado a los instrumentos de comunicación personal portátiles 
más usuales (teléfono móvil, PDA, ordenador portátil, etc.…), así como a consolas o 
equipamientos públicos y gratuitos de participación fraccionada -puntos PF- puestos 
a disposición de los transeúntes en calles y recintos públicos. Dicho software PF 
complementario facilitaría que el usuario de las futuras IPFs pueda acceder a las 
mismas para aportar sus impulsos PF en todo momento, utilizando al efecto el útil 
de comunicación personal que porte usualmente. 
 
 En esencia, se trata de posibilitar y estimular que los potenciales usuarios de 
las IPFs puedan transformar, en el mismo escenario y tiempo en el que surgen, las 
oportunidades PF en impulsos y acciones PF, sin necesidad de aguardar a llegar a 
sus casas u oficinas para, desde su propio ordenador, utilizar las herramientas que 
les brindan los soportes informáticos de estas. Poder participar en el mismo mo-
mento y lugar en el que surge la intención de hacerlo resultaría mucho más efectivo 
y, claro, sería más factible si el usuario dispusiese de tales recursos, ya, incorpo-
rados en consolas o equipamientos públicos; ya, en su medio de comunicación per-
sonal. 
 
            La disposición generalizada de esta modalidad de aplicación informática es-
pecífica para el ejercicio de la participación fraccionada supondría un apoyo decisivo 
al desarrollo de esta innovadora técnica asociativo-decisional y, consiguientemente, 
un incremento exponencial de la acción política directa de la ciudadanía. Un decisi-
vo paso, sin duda, en la senda de la ecociudadanía. 
 
5. Conclusión: una herramienta política de nueva generación 
 
 Por todo lo anterior me atrevo a concluir que la IPF constituye una herra-
mienta política de nueva generación que, de un modo más preciso, cabría definir 
como: prototipo genérico de herramienta política autónoma, plural, autoinstructiva, 
virtual e interactiva, para el asociacionismo blando y la participación a la carta, ca-
paz de desencadenar un quíntuple y permanente efecto de autofinanciación, auto-
regulación, autoexpansión, autorenovación y autogeneración, dotada de un softwa-
re ad hoc de aplicación del modelo de participación fraccionada, susceptible de uso 
individual y colectivo. 
 
 

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN FRACCIONADA (IPF) 
 

Prototipo genérico de herramienta política autónoma, plural, autoinstructiva, virtual e interactiva, para 
el asociacionismo blando y la participación a la carta, capaz de desencadenar un quíntuple y permanen-
te efecto de autofinanciación, autoregulación, autoexpansión, autorenovación y autogeneración, dotada 
de un software ad hoc de aplicación del modelo de participación fraccionada, susceptible de uso indi-
vidual y colectivo. 
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RESUMEN 
 
Capítulo 9 
 
La función de I+C: el ejercicio de la iniciativa 

 
      La función de I+C constituye una función fundamental de la IPF y su soporte es el observatorio de 
participación fraccionada, ya sea de iniciativa, de control o de iniciativa y control.  El observatorio de 
participación fraccionada o, simplemente, observatorio, es un soporte o plataforma virtual ad hoc para 
el ejercicio, individual y colectivo de las funciones ecociudadanas de iniciativa y control, mediante la 
técnica de la participación fraccionada. Se establece una primera terminología básica para la compren-
sión de la función I+C de la IPF: ejercicio de observatorio, activación, acción PF inicial de liderazgo, 
acción PF sucesiva de cooperación, activación direccional, reajuste asociativo-decisional. 
 
      Con respecto a los observatorios activados durante el periodo de diseño y experimentación del MPF, 
en el ámbito de la Iniciativa INTER/SUR, 1996-07, se puede decir que han tenido siempre una doble 
finalidad didáctica y experimental. Lamentablemente las características novedosas del Proyecto INTER/ 
SUR, sus reducidos medios, unido a la falta de adiestramiento en la práctica de la participación frac-
cionada, su escasa difusión y el carácter rudimentario de su soporte informático, han limitado el núme-
ro de participantes efectivos.   
 
       Aunque asegurar el pluralismo, posibilitando una nueva dimensión del hecho asociativo -el aso-                      
ciacionismo blando- y del quehacer participativo -la participación a la carta- constituye un objetivo cla-
ve del MPF y un rasgo intrínseco de la IPF, debe resaltarse que las personas o colectivos que han inter-
venido en los observatorios de INTER/SUR siempre han actuado unidireccionalmente y, en consecuen-
cia, no se ha podido experimentar cómo opera en la práctica el principio de cohabitación cooperativa.  
Sin duda, un reflejo de la arraigada convicción de que los instrumentos convencionales de participación 
política, aunque formalmente admitan la discrepancia, son siempre, a diferencia de la IPF, unidireccio-
nales en sus acciones y sus integrantes no pueden apartarse, sin riesgo de escisiones y fracturas, de la 
línea ideológica marcada por sus estatutos y su dirección política.  
  
      En cuanto a su temática, han predominado las cuestiones medioambientales, pero también han si-
do objeto de algunos observatorios determinados aspectos de la cooperación ecociudadana al desarro-
llo, la defensa de los derechos humanos, la educación, la emigración, etc.   
 
      Aunque todos los observatorios activados en el ámbito de la Iniciativa INTER/SUR, 1996-07 han si-
do del tipo laboratorio/aula, este hecho no ha sido óbice para que la propia dinámica de las acciones PF 
emprendidas hayan tenido -o puedan seguir teniendo- resultados prácticos muy variados.  De hecho, el 
desempeño ciudadano experimental de la función de I+C ha dado lugar a múltiples conflictos con los 
representantes de las diversas Administraciones públicas -españolas y portuguesas- que han sido "víc-
timas" de la iniciativa o del control ejercido por los observatorios de INTER/SUR.   
 
      Los observatorios de iniciativa se centran en la concepción, diseño, presentación y/o ejecución, por 
parte de la sociedad civil de iniciativas consistentes en propuestas de soluciones a todo tipo de pro-
blemas concretos con relevancia pública.  Se exponen tres observatorios de iniciativa: la Iniciativa para 
el Apoyo Mutuo y el Intercambio Transnacional entre Instancias Educativas (A.M.I.T.I.E.); la Iniciativa  
AVISPA/ecociudadana, que constituye una peculiar plataforma interactiva de participación fraccionada; 
y CEDE TU VOTO, comparte ciudadanía, comparte democracia, que es una propuesta de doble Ae, con-
sistente en compartir el derecho de sufragio activo en las elecciones europeas, dando simbólicamente 
voz y voto a los inmigrantes no comunitarios residentes en la UE, en relación con la adopción de deci-
siones políticas que les afectan directamente. 
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La función I+C: el ejercicio de la iniciativa 
 
 
 
 
 
 En el capítulo anterior hemos visto cómo la IPF puede desempeñar ocho 
funciones asociadas al ejercicio del republicanismo mediante la participación frac-
cionada.  Dos fundamentales: de iniciativa y control (I+C) y asociativo-decisional 
(A+D); seis complementarias: de encuentro y debate (E+D), de enseñanza-apren-
dizaje (E+A), de recopilación y almacenamiento (R+A), de información y aseso-
ramiento (I+A), de coordinación y gestión (C+G) y de vigilancia y garantía (V+G).  
Funciones que, como sabemos, se apoyan en sus correspondientes soportes: obser-
vatorio, proceso PF, foro, aula, archivo, asesoría, agencia y defensoría, respectiva-
mente.  En esta primera aproximación al funcionamiento de la IPF me centraré en 
el desarrollo de las dos funciones y soportes fundamentales: I+C (capítulos 9 y 10) 
y A+D (capítulo 11). 
 
1. La función de I+C 
 
 La función de I+C, como he avanzado en el capítulo anterior, concierne, de 
un lado, a las tareas de concepción, diseño, presentación y/o ejecución, por parte 
de la sociedad civil, de iniciativas consistentes en propuestas de soluciones a todo 
tipo de problemas concretos con relevancia pública; de otro, a las de comproba-
ción, fiscalización y, en su caso, denuncia de cualesquiera acciones u omisiones con 
incidencia en los asuntos de interés general.  De ahí, que esta función genérica de 
iniciativa y control pueda desdoblarse en sendos componentes y expresarse con el 
binomio I+C. Constituye una función fundamental de la IPF y su soporte es el ob-
servatorio de participación fraccionada, ya sea de iniciativa, de control o de ini-
ciativa y control. 
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1.1. El observatorio de participación fraccionada 
 
 El observatorio de participación fraccionada, observatorio de I+C o, simple-
mente, observatorio, es un soporte o plataforma virtual ad hoc para el ejercicio, in-
dividual y colectivo de las funciones ecociudadanas de iniciativa y control de la IPF, 
mediante la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 Cabe hablar de observatorio marco, si se trata de un observatorio genérico 
concebido para dar cabida en su seno a sub-observatorios, e. g. el Observatorio de 
Control de la corrupción urbanística en el litoral onubense (OCCULO, que incluye el 
sub-observatorio Acción Isla Antilla; o el Observatorio de control de la utilización de 
fondos europeos, que incluye los sub-observatorios Torre El Catalán/Lepe, Molino 
Mareal/Isla Cristina, Vía Verde Litoral.  Empleo la expresión observatorio específico 
para designar a aquel que, inducido o no por un observatorio o sub-observatorio 
anterior, abre un nuevo ámbito genérico de observación.  
 
 Es el momento de explicar cómo funcionan y cual puede ser su utilidad. Y lo 
más adecuado será hacerlo a partir de algunos de los observatorios que he activa-
do en el Proyecto INTER/SUR, desde 1996.  Para ello:  
 
a) Estableceré una primera terminología básica; 
    
b) Expondré detalladamente seis supuestos reales -AMITIE, AVISPA, CEDE TU VO-

TO, EGMASA/FEDER, BAJO/BAIXO GUADIANA y ACCIÓN ISLANTILLA- para ana-
lizar diversos aspectos de su funcionamiento práctico y poner de relieve su po-
tencial alcance ecociudadano. 

 
1.1.1. Terminología básica 
  
 Hasta ahora he aludido a diversos observatorios y sub-observatorios.  Unos, 
hipotéticos, como el Observatorio Ecociudadano de la Isla de Corisco, de nuestro 
Viaje Fantástico; el frustado Observatorio Ambiental del Guadiana, activado por la 
Asociación Guadiana Vivo; o el Observatorio Ecociudadano Permanente del Guadia-
na Atlántico (OBSERVA), activado por el colectivo COOPERA.  Otros, reales, que 
han sido activados en el seno de la Iniciativa INTER/SUR, como el Observatorio del 
Parque Natural Urbano de Perdicaris, el del Control del Diputado, el de Control de la 
corrupción urbanística en el litoral onubense (OCCULO) y, dentro de este, el sub-
observatorio Acción Isla Antilla, etc. También he usado algunas expresiones que es 
el momento de precisar.  
  
1.1.1.1. Ejercicio de observatorio 
 
 Actividad de doble Ae programada adrede para el desempeño de la función 
de I+C en el seno de un determinado observatorio o sub-observatorio en funciona-
miento.  Realizar un ejercicio de observatorio es lo que nos explicó el monitor de 

 
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN FRACCIONADA 

 
Soporte o plataforma virtual ad hoc para el ejercicio, indivi-
dual y colectivo de las funciones ecociudadanas de iniciativa 
y control de la IPF, mediante la técnica asociativo-decisional 
de la participación fraccionada. 
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OBSERVA que haríamos cuando navegásemos por el Guadiana; o los amigos marro-
quíes, cuando recorríesemos el Parque Natural Urbano de Perdicaris, entre Tánger y 
Cabo Espartel; o el motivo que nos llevó a la Isla de Corisco, en nuestro Viaje Fan-
tástico.   
 
 Aunque un ejercicio de observatorio puede formar parte de una actividad 
ecociveturística, también puede desarrollarse exclusivamente en un aula o taller 
presencial, como actividad práctica sobre el funcionamiento del MPF o llevarse a ca-
bo a distancia, vía internet.   
 
 Su objetivo es adiestrar a los participantes en la técnica asociativo-decisional 
de la participación fraccionada, poniendo a su disposición un conjunto de opor-
tunidades PF prediseñadas al efecto.  Así, decimos que, por primar la finalidad di-
dáctica, estamos ante un ejercicio de observatorio o un observatorio-aula.   
 
 Cabe hablar también de observatorio-laboratorio cuando tiene carácter ex-
perimental y de observatorio de resultado u observatorio propiamente dicho, cuan-
do prevalece la intencionalidad de lograr un resultado político, bien proponiendo o 
buscando soluciones, bien mediante el ejercicio de control del poder. 

 
1.1.1.2. Activación de un observatorio 
 
 La activación de un observatorio es la adopción pública de la decisión, ya sea 
individual o colectiva, de afrontar un determinado asunto de interés general me-
diante la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada.  Con la acti-
vación se inicia -activación inicial- el funcionamiento de un observatorio o se ponen 
en marcha en su seno, cuando se trata de observatorios marcos, los correspon-
dientes sub-observatorios. Obviamente cualquier observatorio o sub-observatorio 
puede inducir la activación de observatorios específicos que pueden constituir nue-
vos marcos de observación.   
 
- Acción PF inicial de liderazgo o agregación de impulsos PF iniciales de lide-

razgo complementarios, que activa un observatorio.  Así, decimos que Teresa 
activó OBSERVA o que INTER/SUR activó el observatorio de control del Diputa-
do o el de control de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).1  En 
aplicación del principio de liderazgo abierto propio del MPF, cualquier persona o 
colectivo puede liderar una acción PF inicial de liderazgo. 

  
- Acción PF sucesiva de cooperación: Impulso PF sucesivo de cooperación, o 

agregación de impulsos PF sucesivos de cooperación complementarios que se  
incorporan a un observatorio dado y lo hacen avanzar.  En aplicación del princi-
pio de rol variable propio del MPF, cualquier persona o colectivo puede cooperar 
a la adopción por el observatorio de una acción PF sucesiva de cooperación. 

 
1.1.1.3. Activación direccional 
 
 Reservo la expresión activación direccional para designar el efecto sobre un 
observatorio dado de aquellas acciones PF de liderazgo que modifican su orienta-
ción y sentido.  La activación direccional, inducida por el principio de cohabitación 
cooperativa propio del MPF, abre nuevas vías -divergentes o, incluso, antagónicas- 
de actuación. Puede aportarlo cualquier persona o colectivo. Se produjo una 
                                                
1 Vid infra, capítulo 11. 
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activación direccional liderazgo, e.g. en el supuesto del Guadiana cuando, con oca-
sión de aquel ejercicio de observatorio imaginario, realizado durante la segunda de 
las áulas náuticas organizadas por Guadiana Vivo, un grupo de participantes discre-
pó de la mayoría pronunciándose públicamente a favor del puente y la macrourba-
nización, por estimarlos beneficiosos para el desarrollo económico de un área fron-
teriza deprimida. 
 
1.1.1.4. Reajuste asociativo-decisional 
 
 Es consecuencia de la activación direccional.  De ahí, que tenga lugar un 
reajuste asociativo-decisional en un observatorio siempre que una activación direc-
cional introduzca orientaciones generadoras de nuevas alianzas y actuaciones di-
vergentes.  La función de I+C del observatorio está permanentemente sujeta a ta-
les reajustes y ello es posible por su condición de instrumento para el asociacionis-
mo blando y la participación a la carta. 
 
 Recapitulemos. El reajuste asociativo-decisional que tuvo lugar en el hipoté-
tico Observatorio Ambiental del Guadiana: 
    
a)  Fue consecuencia de su activación direccional; 
 
b) Propició: 
 

• El reajuste del marco asociativo en dos colectivos -a favor y en contra-, sin 
menoscabo de la capacidad del observatorio para acogerlos en su seno, 
dada su condición de instrumento para el asociacionismo blando; 

  
• El reajuste del quehacer participativo al dar cabida en el observatorio a una 

acción divergente -en este caso antagónica-, gracias a la capacidad de este 
para posibilitar el ejercicio de la participación a la carta.  

 
 No obstante -y esto es clave- aunque esta primera discrepancia abra en el 
seno del observatorio dos orientaciones dispares -en este caso, antagónicas- provo-
cando su reajuste asociativo-decisional, no impide que, en el curso posterior del ob-
servatorio, puedan producirse nuevos reajustes asociativo-decisionales, ora, para 
abrir nuevas discrepancias generadoras de nuevas activaciones direccionales; ora, 
para acometer nuevas actuaciones compartidas.  Esto último fue lo que sucedió 
cuando, en la siguiente aula náutica, todos los participantes, partidarios o no del 
puente y la macrourbanización, se pusieron de acuerdo para exigir, a tenor de la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la in-
formación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, la respuesta a la solicitud de información no atendida.  
 
2. Los observatorios de INTER/SUR 
 
2.1. Finalidad 
 
 Si nos atenemos a los observatorios y sub-observatorios activados durante 
el periodo de diseño y experimentación del MPF, en el ámbito de la Iniciativa IN-
TER/SUR, 1996-07, que he sintetizado en el capítulo 2, debo decir que han tenido 
siempre una doble finalidad didáctica y experimental -observatorios laboratorio/ 
aula- ya que se trataba de:  
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a) Comprobar cómo operaban en la práctica los diversos principios del MPF, en 

concreto: 
 

- El proceso de desagregación-agregación, descrito en el capítulo 6, con miras 
a conseguir que el futuro software de la IPF posibilitase el juego combinado 
de sus tres tiempos, es decir: 

 
Primero: El quehacer participativo se desagrega fraccionándose en oportu-

nidades PF. 
 
Segundo: Las oportunidades PF se convierten en impulsos PF; 
 
Tercero: Los impulsos PF se agrupan complementándose para generar ac-

ciones PF.   
 

- Los principios operacionales de cooperación, complementariedad, publicidad 
y conectividad. 

 
- Los principios motivadores de afectación directa o incumbencia y de ecociu-

dadanía. 
 
- Los principios moduladores de rol variable, de liderazgo abierto y de confi-

dencialidad opcional.  Sin embargo, no he podido llevar a cabo ningún expe-
rimento práctico del funcionamiento del principio de aquiescencia pactada, 
aunque he profundizado en sus aspectos teóricos, he redactado un modelo 
de procedimiento que será objeto de estudio en el capítulo 11. Tampoco, co-
mo ahora veremos, ha habido ocasión de analizar cómo opera en la realidad 
el principio de cohabitación cooperativa que subyace a esa nueva dimensión 
de los procesos asociativo-decisionales, ya que no se produjo ninguna acti-
vación direccional en los experimentos realizados. 

 
- Los principios instrumentales del MPF de ecociveocio y de ecociveturismo. 

 
b) Determinar las funciones de la IPF; 
 
c) Elaborar un material práctico ad hoc, de naturaleza didáctico-experimental, ya, 

para poder llevar a cabo dicha experimentación en el seno de las diversas ac-
tividades piloto de doble Ae, organizadas por la iniciativa Universidad del Atlán-
tico (iUA); ya, para poderlo utilizar en el futuro, a la hora de organizar, en el se-
no de la Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16, la primera Plataforma para 
la Autoformación y la Acción Ecociudadanas de Extensión Universitaria (PAUTA/ 
ecociudadana universitaria). De hecho, en todos los escritos dirigidos a los di-
versos organismos de las Administraciones públicas en el ejercicio experimen-
tal de esta función de I+C, se incluía la siguiente o similar coletilla: "Se hace 
constar que, tanto este escrito, la respuesta a esta iniciativa ciudadana y las 
eventuales acciones derivadas de las mismas, formarán parte del material di-
dáctico-experimental de los ejercicios de observatorio ecociudadano que se pro-
mueven en el seno del Proyecto INTER/SUR.  En los últimos, ya con más preci-
sión, se indica que se trata de una  "iniciativa ecociudadana de participación 
fraccionada, que se lleva a cabo, con carácter piloto, en el ámbito de un proyec-
to de investigación no gubernamental, de ingeniería política y social, autóno-
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mo, plural y sin ánimo de lucro que, desde 1996, desarrolla un amplio conjunto 
de actividades para el diseño y la implementación de un nuevo modelo de inter-
vención ciudadana en los asuntos públicos: el Modelo de Participación Fraccio-
nada (MPF).  Su objeto, pues, no es llevar a cabo una investigación privada con 
respecto a este asunto, sino ensayar nuevas técnicas de participación ecociu-
dadana en el control, en el caso que nos ocupa de… (control de la Fiscalía, o de 
la Consejería de Medio Ambiente, o del Ministerio del Interior, etc.).  En este 
sentido se informa que las gestiones realizadas hasta ahora, este escrito y las 
actuaciones que puedan derivarse del mismo, formarán parte del material di-
dáctico-experimental de los ejercicios de observatorio ecociudadano que se pro-
mueven en el seno del Proyecto INTER/SUR." 

 
d) Ensayar diversas técnicas expositivas del funcionamiento teórico-práctico del 

MPF y de su herramienta de aplicación, la IPF.  Aspecto este esencial para su 
futura difusión que, como he indicado en el capítulo 2, he tenido oportunidad de 
ensayar en casi dos centenares largos de ocasiones y ante muy diversos colecti-
vos, en varios países. 

 
e) Reflexionar sobre cómo incorporar esta tecnología política de la participación 

fraccionada en las normas reguladoras o estatutos de los instrumentos asocia-
tivo-decisionales convencionales -asociaciones para la participación política y, 
en particular, las ONGs-.  

 

2.2. Rasgos 
 
 Entre los diversos observatorios y sub-observatorios activados los hay en los 
que el mayor énfasis recae en la concepción, diseño, presentación y ejecución de 
iniciativas, propuestas, soluciones y alternativas a los problemas suscitados            
-observatorios de iniciativa-.  En otros, orientados a la fiscalización y denuncia de 
múltiples acciones con incidencia pública, ha predominado la función de control      
-observatorios de control-.  Algunos, que se activaron con uno u otro carácter, die-
ron paso a sub-observatorios que se activaron en sentido distinto, como el asunto 
Bajo/baixo Guadiana,2 que comenzó siendo de iniciativa y pronto se activó como 
observatorio de control; o el asunto Egmasa,3 primero de control de la Junta de An-
dalucía y en la actualidad de control de la Comisión Europea.  
      
 Unos se concibieron para ser desarrollados en el seno de actividades de 
ecociveocio y ecociveturismo y poder autofinanciarse mediante la intervención su-
cesiva de diversos grupos de personas -ecociveturistas-, por lo que la participación 
en ellos tuvo un carácter esencialmente presencial (Cementerio Minero de Tharsis, 
Parque Natural Urbano de Perdicaris/Tánger, Chanza/Paso fronterizo El Granado-
Pomarao, Amitie, etc.).  Sin embargo, a pesar de haber diseñado, como se puede 
comprobar en el anexo virtual, múltiples propuestas de esta naturaleza en Anda-
lucía occidental, el Algarve y el Alentejo portugués, Marruecos e, incluso, Ecuador, 
ni siempre se han podido llevar a cabo todas las actividades ecociveturísticas 
programadas, ni todas ellas han cumplido los objetivos asignados inicialmente.  
Otros, han tenido un carácter exclusivamente virtual, pudiéndose acceder a ellos 
sólo a través de internet (Control del Diputado: Asunto González Márquez, Control 
de la Fiscalía de Huelva en materia medioambiental, Asunto del asesinato de la 

                                                
2 Vid infra, capítulo 10. 
3 Vid infra, capítulo 10. 
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Hermana Samaranch, Corrupción urbanística en el litoral onubense: Acción Isla 
Antilla, Pacto Internacional/Guinea Ecuatorial, etc.).4    
 
 A medida que se iba perfilando el MPF, los observatorios y sub-observatorios 
fueron haciéndose algo más accesibles.  Esto es, aumentaban las posibilidades de 
que participasen en ellos más personas interesadas, bien por haber tenido noticia 
de los mismos con ocasión de una actividad ecociveturística, uno de los múltiples 
actos informativos de INTER/SUR o por medio de la difusión del proyecto en inter-
net.  Lamentablemente, las características novedosas del proyecto, sus reducidos 
medios, unido a la falta de adiestramiento en la práctica de la participación frac-
cionada, su escasa difusión5 y el carácter rudimentario de su soporte informático, 
han limitado el número de participantes efectivos.  De hecho, toda la gestión de los 
observatorios se ha llevado a cabo de manera artesanal, por lo que las personas o 
colectivos interesados han podido participar en los mismos aprovechando las opor-
tunidades PF disponibles, pero no han dispuesto de un software ad hoc para ejercer 
plenamente la participación fraccionada. Una parte sustancial de los impulsos y ac-
ciones PF que se incluyen en los sucesivos pasos enumerados en las fichas de se-
guimiento de los ejercicios de observatorio se deben a mi intervención personal co-
mo promotor de los mismos. 
 
 Aunque asegurar el pluralismo, posibilitando esa nueva dimensión del hecho 
asociativo -asociacionismo blando- y del quehacer participativo -participación a la 
carta-, constituye un objetivo clave del MPF y un rasgo genuino de la IPF, debe re-
saltarse que las personas o colectivos que han intervenido en los observatorios de 
INTER/SUR siempre han actuado unidireccionalmente.  Me consta que ha habido 
personas, a las que se ha explicado con detalle el fundamento del MPF y el funcio-
namiento de la IPF que, al discrepar de la línea marcada al activarlos, han optado 
por no utilizar esta herramienta para expresar sus planteamientos y promover sus 
propuestas. No ha tenido lugar, recuerdo, ninguna activación direccional6 y, en 
consecuencia, no se ha podido experimentar cómo opera en la práctica el principio 
de cohabitación cooperativa.  Sin duda, un reflejo claro de la arraigada convicción 
de que los instrumentos convencionales de participación política, aunque formal-
mente admitan la discrepancia, son siempre, a diferencia de la IPF, unidireccionales 
en sus acciones y sus integrantes no pueden apartarse de la línea ideológica marca-
da por sus estatutos y su dirección política sin riesgo de escisiones y fracturas,.  
 
 En lo referente a la temática, han predominado las cuestiones medioambien-
tales, pero también han sido objeto de algunos observatorios determinados aspec-
tos de la cooperación ecociudadana al desarrollo, la defensa de los derechos huma-
nos, la educación, la emigración, etc.  Algunos han tenido un neto carácter ecociu-
dadano, sea por la naturaleza global del asunto en cuestión, desarrollarse en más 
de un país, por la intervención en ellos de participantes de diversas nacionalidades 
o, simplemente, por incorporar deliberadamente este enfoque en su concepción. 
 

                                                
4 Vid infra, capítulo 2 
5 El sitio web del Proyecto INTER/SUR apenas ha alcanzado las 50.000 visitas desde que se inició su publicación en 
internet, a finales de 1999. 
6 El caso más llamativo, pero no el único, ha sido el del Presidente de la Cámara Municipal de Mértola-Pulido Valente- y 
otras personas y colectivos, en el asunto Bajo/baixo Guadiana (vid capítulo 10) que a pesar de haber asistido a un 
seminario específico sobre el funcionamiento de dicho observatorio de I+C optaron por actuaciones -descalificaciones 
públicas, intentos de represalia, actos institucionales de reprobación y censura, etc.- más acordes con su talante polí-
tico fascistoide. Otros no le han ido a la zaga como, por ejemplo, el ex-alcalde de Lepe, ex-senador y diputado al Con-
greso -Oria Galloso-, en el caso del Observatorio Ciudadano de Control Municipal www.lepero.com o la ex-Directora de 
la Sede de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, en el asunto de la UNIA (vid capítulo 11). 
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 Aunque todos los observatorios activados en el ámbito de la Iniciativa IN-
TER/SUR, 1996-07 han sido observatorios-laboratorio/aula, este hecho no ha sido 
óbice para que la propia dinámica de las acciones PF emprendidas hayan tenido -o 
puedan seguir teniendo- resultados prácticos muy variados que van, desde la con-
dena penal en firme por delito ecológico -asunto Atlantic Copper- hasta la paraliza-
ción de obras públicas ilegales -asunto Bajo/baixo Guadiana, Puerto Deportivo de El 
Terrón…- pasando por recomendaciones del Defensor del Pueblo a diversas Admi-
nistraciones -Ayuntamiento de Lepe, Mancomunidad intermunicipal de Isla Antilla, 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Diputación de Huelva, etc.-, apertura de 
investigaciones por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, inicio de diligen-
cias judiciales, etc., como se puede comprobar accediendo a la información recopi-
lada en el anexo virtual a este trabajo.  No procede, pues, evaluar su mayor o me-
nor eficacia en cuanto al alcance de resultados políticos ya que, insisto, esta no ha 
sido su finalidad primordial, aunque no negaré que ha resultado de gran estímulo, 
dado el preocupante panorama observado, al que ya aludí en el capítulo 1.  
  
 3. Observatorios de iniciativa  
 
 Se trata de observatorios centrados en la concepción, diseño, presentación 
y/o ejecución, por parte de la sociedad civil de iniciativas consistentes en propues-
tas de soluciones a todo tipo de problemas concretos con relevancia pública.  Ya he 
indicado, al referirme a la función de I+C en el capítulo 8, que la innovación o la 
creatividad que, en última instancia, deriva de la capacidad de crítica y de rebeldía 
del ser humano, es un componente esencial de la participación política que está 
permanentemente amenazada por la falta de autonomía y pluralismo.  
 
 Desarrollaré tres ejemplos para exponer su funcionamiento: AMITIE, AVISPA 
y CEDE TU VOTO. 
 
3.1. Caso práctico 1: la iniciativa AMITIE 
 

 

 

Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 
 

Observatorio de  
Cooperación Ecociudadana al Desarrollo 

 

 

   
Iniciativa  

A.M.I.T.I.E.7
 

Para el apoyo mutuo y el intercambio transnacional 
entre instancias educativas 

  

 
 La Iniciativa para el Apoyo Mutuo y el Intercambio Transnacional entre Ins-
tancias Educativas (A.M.I.T.I.E.) se concibió a lo largo de diversas actividades de 
ecociveturismo organizadas en Marruecos -Caravanas de la Ecociudadanía, Encuen-

                                                
7 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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tros de Trabajo en Tánger, Chaouen, etc.-  Fue presentada con ocasión del III En-
cuentro en Marrakech (7-11.12.05), organizado en colaboración con la Association 
TADAOUL pour l’Education, le Patrimoine et l’Environnement y la l'Académie de 
l'Education de Marrakech-Haouz.  Sus objetivos generales son: a) fomentar la di-
mensión ecociudadana de la educación; b) mejorar la calidad de las infraestruc-
turas, los recursos materiales, la organización y el funcionamiento de los centros 
escolares; c) posibilitar una mayor capacitación y perfeccionamiento profesional del 
personal directamente implicado en la educación; d) impulsar el conocimiento 
intercultural, los intercambios y la movilidad en el ámbito de la educación; e) fo-
mentar la innovación en el desarrollo de prácticas educativas; f) promover la utili-
zación de las modernas tecnologías de la infocomunicación.  
 
 Visto así podría parecer uno de esos programas bilaterales de cooperación o 
una iniciativa multilateral promovida por la Comisión Europea.8 Sin embargo, no es 
así.  AMITIE se concibió como una iniciativa-marco de cooperación ecociudadana 
norte-sur y sur-sur, mediante la participación fraccionada, para ser asumida direc-
tamente por la sociedad civil, esto es, poder funcionar de abajo a arriba.  Si se ac-
cede a ella a través de internet obtendremos la siguiente información: 
 

¿Qué es? 
 
- AMITIE es una iniciativa experimental de participación fraccionada que surge inicialmente como 

un marco civil para promover el hermanamiento escolar norte-sur y sur-sur.  
- AMITIE nace con carácter didáctico-experimental por exigencias del proceso de investigación en 

torno al modelo de participación fraccionada que lleva a cabo el Proyecto INTER/SUR. 
- AMITIE aspira a ser una herramienta no gubernamental de cooperación ecociudadana al desa-

rrollo para: a) identificar instancias educativas en otros países con las que establecer procesos 
de hermanamiento y de cooperación educativa norte-sur o sur-sur; b) el asesoramiento en las 
distintas fases de los procesos de hermanamiento y de cooperación educativa; c) experimentar 
la metodología ecociudadana de participación fraccionada en materia de educación.  

- AMITIE ofrece a las diversas instancias educativas y a sus componentes (alumnado, profesora-
do y padres) la posibilidad de cooperar, individual y colectivamente, en un gran espacio real y 
virtual de hermanamiento ecociudadano para aprovechar los beneficios pedagógicos, sociales, 
culturales y económicos de una eficaz cooperación norte-sur y sur-sur. 

 
Justificación 
 
- AMITIE tiene ámbito global, responde a la imperiosa necesidad de promover, en el seno de la 

sociedad sostenible y de responsabilidad global, la cooperación solidaria transnacional norte-sur 
y sur-sur en materia educativa y se justifica por los múltiples beneficios mutuos que generan 
los intercambios entre los actores participantes.  

 
Ámbito geográfico 
 
- AMITIE no está limitada a ningún área espacial determinada. 
- La promoción inicial de la iniciativa AMITIE por parte del Proyecto INTER/SUR se va a concen-

trar en: España/Portugal (Andalucía, Algarve y Bajo Alentejo) y Marruecos (Región de Tánger, 
Tetuán y Chaouen y región de Marrakech-Haouz), pero puede servir en todo momento de cauce 
para procesos de hermanamientos escolares en ámbitos geográficos distintos de los inicial-
mente previstos. 

 
Idioma 
 
- A decidir de mutuo a cuerdo por los socios de cada proceso de hermanamiento. 

                                                
8 De hecho, se inspira en el programa ELearning y la acción Etwinning. ELearning es un programa para la integración 
efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en 
Europa (2004-2006).  Etwinning es la principal acción del Programa ELearning para la promoción de las tecnologías de 
la información y de la comunicación en los centros escolares euro-peos.  Disponible en www.etwinning.net  
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Niveles 
 
- AMITIE puede funcionar a diversos niveles: entre centros escolares, profesores y alumnos indi-

viduales o en equipos, departamentos, áreas de conocimiento, bibliotecas, directores, inspec-
tores de enseñanza, asociaciones de padres, de alumnos, Administraciones educativas etc.  

 
Funcionamiento 
 
- La iniciativa AMITE es una aplicación del MPF por lo que funciona gracias a la aportación suce-

siva de impulsos de participación fraccionada. 
- Los sucesivos impulsos de participación fraccionada -sean de cooperación o de liderazgo- apor-

tados por los participantes se registran y se almacenan continuamente como acciones de parti-
cipación fraccionada en el archivo-registro o base de datos del observatorio. 

  
¿Quién puede participar? 
 
- La participación en la iniciativa AMITIE está abierta a cualquier persona o instancia educativa 

interesada.  
 
¿Cómo se puede participar? 
 
- En AMITIE se puede participar individual y/o colectivamente. 
- Hay dos modalidades básicas de participación en AMITIE, ya sea individual y/o colectivamente: 

a) Como actores directos de los hermanamientos, e.g. el o los promotores de una oferta de 
hermanamiento; b) Como colaboradores o facilitadores de los hermanamientos, e.g. quien 
decide aportar una documentación, realizar una actividad de difusión, informar sobre una posi-
ble fuente de financiación, promover el contacto entre dos instancias educativas capaces de 
hermanarse, realizar una traducción, coordinar el Foro de Debate de AMITIE, mejorar el soporte 
informático de la iniciativa etc.  

 
¿Qué hay que hacer para participar? 
 
- Conocer y utilizar la metodología de participación fraccionada.  
- Consultar detenidamente este sitio web de AMITIE. 

  
¿Cómo se realizan los contactos previos al hermanamiento? 
 
- Generalmente mediante internet.  
- El Proyecto INTER/SUR, en el ámbito del Programa Intercultural Andalucía-Portugal-Marruecos, 

organizará periódicamente encuentros de trabajo ad hoc para facilitar los contactos personales. 
Consulta los encuentros programados en la FICHA DE SEGUIMIENTO.  

- Próximo Encuentro en Marrakech: 24-28.02.06 
 
¿Cómo se confecciona una oferta de hermanamiento? 
 
- Con la ayuda del marco de apoyo a la oferta de hermanamiento. 

  
¿Cómo se confecciona un acuerdo-programa de hermanamiento? 
 
- Con la ayuda del marco de apoyo al acuerdo-programa de hermanamiento.  

 
¿Cómo se gestiona un acuerdo-programa de hermanamiento? 
 
- La función de AMITIE de propiciar un marco civil para promover el hermanamiento escolar nor-

te-sur y sur-sur, a través de este soporte piloto, se limita la gestión inicial de los procesos de 
hermanamiento: información, estímulo, puesta en contacto y adopción de acuerdos. 

- La gestión de cada acuerdo-programa de hermanamiento alcanzado será competencia exclusiva 
de los socios, sin perjuicio de la ayuda que pueda prestar el marco de apoyo a la gestión para el 
mantenimiento y desarrollo de los acuerdos de hermanamiento.  

 
Información y colaboración 
 
- Ponte en contacto con amitie@proyectointersur.org 
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 ¿Cómo está previsto que funcione AMITIE?  De entrada, si se hubiese trata-
do de una iniciativa surgida, por ejemplo, en el ámbito de la Junta de Andalucía y 
de las ONGs colaboradoras, habría sido necesario habilitar fondos públicos para 
abonar los gastos de los diversos viajes que hubiesen realizado los diversos funcio-
narios promotores o, en su caso, para subvencionar a la ONG "subcontratada" al 
efecto. Sin embargo, AMITIE carece de financiación oficial, precisamente para man-
tener su autonomía en relación con los poderes públicos.  Pero, se diría, hay que 
hacer contactos con las autoridades educativas marroquíes, hay que viajar al país 
africano para visitar centros educativos que pueden hermanarse, hay, hay… gastos, 
muchos gastos.  Pues bien, durante el periodo de activación de este observatorio 
(12.05-03.06) se programaron diversas actividades ecociveturísticas (los Encuen-
tros de Trabajo en Marrakech, en Tánger y en las Montañas del Rif) que moviliza-
ron, durante varios puentes y fines de semana, a casi a un centenar de personas, 
muchos de ellos docentes, que dispusieron de múltiples oportunidades PF en el ám-
bito de esta iniciativa-marco.  Es decir, mediante atractivas actividades de ocio, 
asociadas a una iniciativa de participación fraccionada de cooperación al desa-
rrollo, autofinanciadas por los propios participantes, se han generado condiciones 
objetivas para la doble Ae.  
 
 Se llevó a cabo una primera campaña simbólica de difusión de AMITIE me-
diante la remisión de un mensaje, vía internet, a una amplia lista de directores de 
centros de enseñanza secundaria andaluces, a los que se invitó a informar de la ini-
ciativa a profesores y alumnos, al tiempo que se solicitaban de estos diversos im-
pulsos PF como: formulación de ofertas de hermanamiento, información sobre fuen-
tes de financiación públicas o privadas de procesos de hermanamiento, creación, 
mantenimiento y coordinación de foros de debate, información sobre actividades de 
hermanamiento entre centros escolares no universitarios españoles y marroquíes, 
etc.  Se dieron los siguientes pasos (cuadro 9.1) 

 
 

Cuadro 9.1 
Ficha de seguimiento de la iniciativa AMITIE 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Resumen 
 

 

Denominación: Iniciativa A.M.I.T.I.E. 
Naturaleza: Observatorio laboratorio/aula 
Tipo: Observatorio de iniciativa 
Marco: Programa Intercultural Andalucía-Portugal-Marruecos  
Contenido: Cooperación ecociudadana al desarrollo 
Objetivo: Constituir un marco abierto para el apoyo mutuo y el  intercambio 
entre instancias educativas 

Activación: 11.05 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Colaboradores iniciales:  
Asociación TADAOUL (Marruecos), Académie de l'Education de Marrakech-Haouz 
y ADP (Mértola, Portugal).                                     
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/amitie.htm 
 

 

 
Paso 1.  Activación del Observatorio y publicación en internet  
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 11.05. 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/amitie.htm 
 
Paso 2.  Elaboración de la presentación de AMITIE en español y francés  
Autor: Participante P1 
Fecha: 11.05 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/amitie.htm 
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Paso 3.  Encuentro de trabajo en Marrakech   
Objetivo: Información e invitación a participar a la Asociación TADAOUL y a l'Académie de l'Education de 
Marrakech-Haouz 
Organizador: Equipo INTER/SUR 
Número de participantes: 32  
Fecha: 07-11.12.05 
 
Paso 4. Información e invitación a participar a la ADP de Mértola (Portugal) 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 01.06 
 
Paso 5.  Encuentro de trabajo en Marrakech 
Objetivo: Presentación de la iniciativa a las autoridades académicas de la región Marrakech-Haouz 
Organizador: Equipo INTER/SUR 
Número de participantes: 28  
Fecha: 24-28.02.06 
 
Paso 6.  Inicio de la difusión en España 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Fecha de inicio: 02.06 
Vía: Mensaje electrónico dirigido a una amplia lista de centros de enseñanza secundaria 

 

 El paso 1 es una acción PF inicial de liderazgo.  Los pasos 2 á 6 son acciones 
PF sucesivas de cooperación que, obviamente, son el resultado de la agregación de 
impulsos PF complementarios.  El paso 3, por ejemplo, se pudo dar gracias a la 
agregación de impulsos PF tales como los de seleccionar a diversas personas y ani-
marlos a participar en el encuentro, 32 decisiones de viajar a Marrakech, múltiples 
actividades de organización, etc.    
  
3.2. Caso práctico 2: la iniciativa AVISPA/ecociudadana 
 

 

 

Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 
 

Observatorio para  
la autoformación y la acción ecociudadanas 

 

 

  
Iniciativa  

AVISPA/ecociudadana9 
Agenda virtual de sugerencias para la acción ecociudadana 

 

 

 Recuerdo que hace algún tiempo, cuando reflexionaba sobre cómo involucrar 
en la defensa de los intereses globales a los millones de personas que dedican una 
parte substancial de su tiempo libre a navegar por internet, se sentaron a mi lado, 
en un local de acceso público a la red, tres mozalbetes de no más de 12 años.  Sin 
dudarlo, con la diligencia propia de los jóvenes para utilizar unas tecnologías que 
para ellos son de toda la vida, teclearon en un buscador la frase "putas en la red" y, 
al instante, comenzaron a navegar a placer por aquellas sinuosas olas virtuales. 

                                                
9 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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¿No habría algún modo -pensé- de que, en su escuela o instituto, alguien les propu-
siese recurrir a internet para una tarea más productiva.  Se me ocurrió entonces 
que, tal vez, su profesor o profesora de educación para la ciudadanía, bien podría 
haberles encargado aquella misma mañana que, por ejemplo, buscasen en internet 
propuestas de acciones ciudadanas en defensa de los derechos humanos para infor-
mar a sus compañeros de clase.  Imaginé que, tal vez, ese profesor o profesora es-
taría inscrito en una PAUTA/ecociudadana en la que, desde su especialidad profe-
sional, cooperaba en la confección colectiva, mediante la participación fraccionada, 
de una AVISPA/ecociudadana como la que propongo en el capítulo 12. Y, por qué 
no, también alcancé a soñar que un día, alguno de ellos -los tres, tal vez- bien 
podrían llegar a concebir y diseñar sus propias propuestas de acciones ecociudada-
nas en defensa de intereses colectivos, brindando nuevas oportunidades de PF a in-
gentes cantidades de personas habituadas, como ellos, al ejercicio de la participa-
ción fraccionada.  Y que, de generalizarse esa o similar modalidad de enseñanza-
aprendizaje, nada se opondría en el futuro a que, con una mayoría de ecociudada-
nos/as habituados/as desde su infancia -con la play station, el teléfono móvil, la 
PDA o el ordenador…- a transitar de este modo por la senda de la ecociudadanía, se 
hiciesen realidad las expectativas que algunos cifran en la ciberdemocracia. 
 
 El hecho es que cualquier usuario de internet está habituado a recibir en su 
buzón electrónico -también en su teléfono móvil y artilugios similares- variopintas 
invitaciones, algunas de ellas, las menos, a la acción ecociudadana para la defensa 
de todo tipo de causas de interés global, en cualquier parte del mundo.  Y, en todo 
caso, sólo hay que navegar por internet para encontrar múltiples oportunidades en 
pro de la promoción y defensa de la res pública global.  ¿Cómo simplificar este pro-
ceso de búsqueda para facilitar la acción ecociudadana? ¿Cómo involucrar a un nú-
mero creciente de potenciales activistas virtuales para que actúen como activistas 
ecociudadanos y, al mismo tiempo, se familiaricen con el MPF? ¿Cómo lograr, in-
cluso, que éstos nuevos navegantes solitarios del ciberespacio, además de bajarse 
todo lo que pillan, cultiven la creativa afición de subir sus propias iniciativas eco-
ciudadanas?  El resultado fue este peculiar observatorio de I+C para la doble Ae 
que se me ocurrió denominar agenda virtual de sugerencias para la acción, simbóli-
camente AVISPA o AVISPA/ecociudadana. 
  
 En el capítulo 12 planteo la tarea colectiva de confeccionar una gran agenda 
virtual de sugerencias para la acción ecociudadana.  Propuesta, asociada a la fun-
ción de enseñanza-aprendizaje (A+E) de la IPF que, como veremos, constituye uno 
de los componentes didácticos, de carácter práctico, de la plataforma para la auto-
formación y la acción (PAUTA/ecociudadana), que incluye la Estrategia WWW.ECO-
CIUDADANIA. ORG, 2008-16.  
 

¿Qué es la AVISPA/ecociudadana?  
 

 La AVISPA/ecociudadana, se concibe como una peculiar plataforma interactiva de participación fraccio-
nada para la doble Ae.   

 
¿En qué consiste? 

 
En un recurso informático ad hoc, basado en el MPF, concebido como quehacer teórico-práctico colec-
tivo guiado, para recopilar, ordenada y sistematicamente, a partir de la información disponible en 
internet, de cuantas invitaciones concretas a la acción ecociudadana, se propongan en las múltiples 
campañas que promueven en el mundo diversas entidades y colectivos (organismos internacionales, 
movimientos ciudadanos, ONGs, ONGIs, etc.).   
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Objetivo 
 
Activar, mediante la participación fraccionada, un proceso de elaboración colectiva de un recurso di-
dáctico para la doble Ae concebido como fórmula de adiestramiento en dicha técnica. 
 
Características 

 
Vía internet, la AVISPA/ecociudadana facilita, tanto a los participantes en su confección, como a sus 
usuarios, acceso a una amplia, variada y sistemática gama de sugerencias para la acción ecociu-
dadana -oportunidades PF- en relación con asuntos de interés público global -res publica global-
Obviamente, la AVISPA/ecociudadana no tiene que limitarse a una mera tarea de recopilación de las 
propuestas de acción ecociudadana disponibles en internet, sino que puede incorporar las propias ini-
ciativas de los participantes, potenciando así el componente de iniciativa de la función I+C de la IPF. 
 

 Un ejemplo práctico.  En efecto, si accediésemos al soporte informático de 
una hipotética unidad didáctica de la futura PAUTA/ecociudadana universitaria (cua-
dro 9.2 y 9.3) sobre, por ejemplo, la protección de los derechos humanos en un 
contexto intercultural, podríamos observar que, junto a expresiones como mutila-
ción genital femenina o mujeres afghanas, aparece, parpadeante, la imagen de una 
avispa.  Si pulsamos en ella se desplegará ante nosotros una página de la agenda 
de sugerencias virtuales para la acción que incluye, a modo de oportunidad PF, una 
o varias propuestas que son el resultado de una previa tarea colectiva de recopila-
ción, selección, resumen y presentación sistematizada y uniforme de invitaciones a 
la acción ecociudadana promovidas en el mundo por distintos colectivos o personas.  
Diríamos que quien dispusiere de este recurso y lo aprovechare a lo largo de su vi-
da, aunando, así, la autoformación y la acción ecociudadanas permanentes, ejerce-
ría plenamente su ecociudadanía.- 

 
 

Cuadro 9.2 
Ejemplo de texto que incorpora una AVISPA/ecociudadana 

 
 
PLATAFORMA PARA LA AUTOFORMACIÓN Y LA ACCIÓN ECOCIUDADANAS 
PAUTA/ecociudadana de extensión universitaria 
www.ecociudadania.org 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Tema: La protección de los Derechos Humanos en un contexto 
intercultural 
  
... ¿Hay exigencias básicas irrenunciables, derivadas directa e inmediatamente del 
principio de dignidad humana? ¿Son exigencias variables históricamente o mantie-
nen cierto núcleo permanente? ¿La variabilidad histórica de los derechos humanos se 
detiene ante los derechos más básicos, como los derechos a la vida y a la integridad 
física y moral?... El relativismo cultural, soporte a determinadas críticas políticas a la 
universalidad, debe contemplarse con serias reservas. 
 
Determinados organismos especializados de la ONU y múltiples ONG´S, de modo es-
pecial los Informes anuales de Amnistía Internacional, denuncian la perpetración de 
la inconcebible práctica de la circuncisión o mutilación genital femenina (ablación del 
clítoris) a millones de mujeres de países africanos y asiáticos... 
 
El conocido caso de las mujeres afghanas puede considerarse... 
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Cuadro 9.3 
Propuesta para la acción a la que se accede pulsando el hipervínculo de la primera "avispa" 

 
 

AVISPA/ecociudadana 
 

CAMPAÑA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 
 
Organizador: MEDICOS MUNDI 
ONG dedicada a la cooperación sanitaria con el Tercer Mundo. Fundada en 1962. Miembro 
colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia (1991. 
 
Objetivo 
Informar al público en general y al personal sanitario en particular sobre esta práctica, que se 
realiza en muchos países con los que esta ONG está cooperando. Medicus Mundi considera 
que para erradicar esta práctica es necesario emprender una actuación global.  En este sen-
tido, el principal papel de la Solidaridad Internacional debe ser el de complementar, respaldar 
y apoyar el excelente trabajo que, en las propias zonas afectadas, llevan a cabo las asocia-
ciones locales de mujeres y de defensa de los derechos humanos. 
 

PROPUESTA DE ACCIÓN 
 

Aportación económica a través de la cuenta bancaria de MEDICOS MUNDI para canalizar el 
apoyo económico a la lucha contra la mutilación genital femenina. 
Número de cuenta 2071 0935 14 0101315031 
 
Más información: www.medicos-mundi.org 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 9.4 
Propuesta para la acción a la que se accede pulsando el hipervínculo de la segunda "avispa" 

 
 

AVISPA/ecociudadana 
 

           AFGANISTAN DESDE EL FEMINISMO 
 

Organizador: PLATAFORMA DEL ESTADO ESPAÑOL EN SOLIDARIDAD CON LAS 
                       MUJERES DE AFGANISTÁN 
                       

PROPUESTA DE ACCIÓN 
 
Acción 1  
Envío de carta a la embajada de Afganistán en España  
Texto de la carta: … 
Cópiala, fírmala y envíala por correo, fax o correo electrónico a:… 
 
Acción 2 
Envío de carta a la carta a la presidencia del Parlamento Europeo.   
Texto de la carta: … 
Cópiala, fírmala y envíala por correo, fax o correo electrónico a:… 
 
Más información: www… 
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3.3. Caso práctico 3: la iniciativa CEDE TU VOTO 
 

 

 

Proyecto INTER/SUR PARA LA 
ECOCIUDADANÍA 

 
Observatorio de  

Compromiso Ecociudadano 

 

 

  
Iniciativa  

CEDE TU VOTO10 
Comparte ciudadanía, comparte democracia 

Elecciones Europeas, 2004 

 

"La ciudadanía, como presupuesto de los derechos, 
constituye el último privilegio personal, el último factor 
de discriminación y la última reliquia premoderna de 
las diferenciaciones por status y, como tal, se opone a 
la aclamada universalidad de los derechos fundamen-
tales" 

Ferrajoli, L.; Más allá de la Soberanía y la Ciudadanía 

 
 

 La iniciativa CEDE TU VOTO, comparte ciudadanía, comparte democracia- es 
una propuesta de doble Ae, consistente en compartir el derecho de sufragio activo 
en las elecciones europeas, dando simbólicamente voz y voto a los inmigrantes no 
comunitarios residentes en la UE, en relación con la adopción de decisiones políticas 
que les afectan directamente. 
 
 Es una iniciativa, coherente con un futuro derecho-deber de ecociudadanía 
aun por perfilar y conquistar, para promover la reflexión y el debate en torno a la 
extensión del sufragio a los inmigrantes no comunitarios y estimular el correspon-
diente movimiento civil en ese sentido.  Este observatorio, que se activó con oca-
sión de las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, fue una invitación:  a) a los 
ciudadanos comunitarios para que compartiesen democracia y cediesen simbóli-
camente su voto a los trabajadores y residentes inmigrantes, en una clara apuesta 
por la extensión del sufragio -activo y pasivo- a este importante colectivo; b) a los 
inmigrantes que residen en el territorio de la UE para que se informasen y votasen 
simbólicamente como testimonio de su voluntad de participar, políticamente tam-
bién, en el proceso de construcción europea que tan directamente les afecta; c) a 
los candidatos a ocupar los escaños del Parlamento Europeo para que escuchasen y 
atendiesen las reivindicaciones de éstos; d) a los ciudadanos en general para que 
reflexionasen sobre el sentido de la ecociudadanía y del derecho-deber de ecociuda-
danía en el horizonte de una democracia global o ecociudadana. 
 
 Al acceder a CEDE TU VOTO a través de internet se obtenía la siguiente in-
formación: 

 
 

                                                
10 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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¿Compartir la ciudadanía? ¿Ceder el voto? 
 
- Si la UE es un excelente laboratorio en el que se experimenta, en constante tensión hacia la de-

mocracia y el federalismo, la construcción de un espacio político inédito más allá del Estado y se 
ensayan nuevas formas de convivencia y gobernanza ¿no convendría apostar seriamente para 
que el propio proceso -y, en su momento, el incierto resultado- sea verdaderamente compati-
ble con el desarrollo humano generalizado? 

- Si la ciudadanía de la Unión, atribuida a toda persona que ostenta la nacionalidad de un Estado 
miembro, goza del inestimable simbolismo histórico de haber roto por primera vez el cerco que 
comporta la circunscripción al plano estrictamente intraestatal del derecho fundamental de par-
ticipación política ¿no es hora de comenzar a dotarla de algunos de los rasgos propios de la fu-
tura ecociudadanía? 

- Si en el nuevo horizonte de la globalización, la ciudadanía se ha convertido en el último pri-
vilegio personal, el último factor de discriminación y la última reliquia premoderna de las dife-
renciaciones por estatus ¿cómo impedir que la ciudadanía de la Unión, tejida con los mismos 
mimbres que las ciudadanías nacionales de las que trae causa, se oponga como ellas a la acla-
mada universalidad de los derechos humanos? 

- Si la ciudadanía es el atributo del nacional de un Estado, sujeto pleno de derechos y deberes, 
que participa en su gobierno ¿por qué compartirla? La ciudadanía tendrá que ser compartida en 
la medida en que se acepte que la democracia representativa al uso, transformada paulatina-
mente en democracia ciudadana, debe proyectarse más allá de los estrechos límites del Estado 
al ámbito internacional generando una democracia global, cosmopolita o, si se prefiere, ecociu-
dadana. 

- Si el derecho de sufragio constituye un derecho personal e intransferible ¿cómo cederlo? El voto 
sólo puede cederse de manera simbólica, como gesto político que expresa la voluntad de com-
partir la democracia en un acto de renuncia testimonial a ese privilegio personal que constituye 
la ciudadanía. 

 
Fundamentación 
  
- Utilizando la terminología del Proyecto INTER/SUR, diríamos que la iniciativa CEDE TU VOTO EN 

LAS ELECCIONES EUROPEAS se fundamenta en las nociones de democracia ciudadana y ecociu-
dadanía, responde a una decidida actitud ecociudadana y presupone la conquista de un nuevo 
derecho fundamental: el derecho-deber de ecociudadanía. 

 
Opciones  
 
- Opción A: Asambleas electorales 

Organización y convocatorias de asambleas electorales en diversas localidades para compartir 
con los inmigrantes no comunitarios el derecho de sufragio en las próximas elecciones al Parla-
mento Europeo.  Las asambleas electorales se desarrollarían de acuerdo con las siguientes lí-
neas generales de actuación: 
• Podrán participar en ella cuantos ciudadanos y ciudadanas lo deseen. 
• Se cerrará y se hará pública la lista de ciudadanos con derecho de sufragio activo en las 

elecciones europeas que hayan decidido "ceder su voto" y vincular dicha cesión al acuerdo 
mayoritario de la asamblea electoral. 

• Serán invitados todos los partidos o coaliciones que concurran a los comicios a explicar sus 
programas electorales y a debatir con los asistentes. 

• Finalizadas las presentaciones y el debate, se procederá a realizar unas elecciones simbó-
licas en las que podrán expresar su voto secreto los asistentes a la asamblea electoral sin 
derecho de sufragio activo en las elecciones europeas. 

• Tras el oportuno recuento (al que se añadirán los votos no presenciales, en el supuesto de 
que se haya articulado un sistema fiable de votación a distancia) se harán públicos los re-
sultados electorales. 

• Los ciudadanos cedentes de su derecho de sufragio activo, que deseen vincular la cesión de 
su derecho de sufragio a la asamblea electoral, votarán en las elecciones europeas, en 
nombre de ésta, al partido o coalición que haya resultado ganador en estos comicios sim-
bólicos. 
  

- Opción B: Cesión ad personan 
El cedente opta por invitar a participar en las elecciones europeas a un inmigrante no comu-
nitario, comprometiéndose a introducir en la urna la papeleta de la candidadura que éste le 
indique. 
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Organización de la Asamblea Electoral de Sevilla 
 
- En recuerdo del encierro mantenido por un gran número de emigrantes en la Universidad Pablo 

de Olavide, en el año 2002, se ha elegido la ciudad de Sevilla para convocar una asamblea elec-
toral piloto, que tendrá lugar el jueves 3 de junio en el lugar que oportunamente se indicará. La 
propuesta inicial es que tenga lugar en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y, en ese 
sentido, se ha dirigido la oportuna solicitud al Rector.  
Consulta: Solicitud dirigida al Rector 
 

- Información permanente  
Toda la información sobre la acción -en tanto no se contrate un dominio web específico- se po-
drá consultar en el portal www.proyectointersur.org/observatorios/cedetuvoto.htm 
 

- Convocantes 
       Personas, colectivos o instituciones que quieran inscribirse como tales. 
       Inscríbete como convocante, enviando un mensaje a: cedetuvoto@proyectointersur.org  

   
- Comité organizador 

Personas, colectivos o instituciones que quieran inscribirse como tales. 
Inscríbete en la lista de miembros del comité organizador enviando un mensaje a: 
cedetuvoto@proyectointersur.org 
 
 

Plan de trabajo del comité organizador 
 

25.04-12.05 

 
- Discusión y difusión del avance de la propuesta de acción  
- Apertura de la lista de convocantes  
- Constitución del comité organizador  
- Apertura de la lista de cedentes del voto 

12.05. 19 h. - 1a reunión en Sevilla y formulación definitiva de la propuesta 

13.05. 12 h. - Presentación a los medios de comunicación 

  
 
 
Cedentes del voto 
  
- Ciudadanos de la Unión que se comprometen a ceder su derecho al sufragio en las elecciones 

europeas, vinculando su voto a la decisión mayoritaria de una asamblea electoral -opción A- o a 
la voluntad de un inmigrante no comunitario con el que previamente se haya puesto de acuerdo 
-opción B-.  
Informa de la cesión de tu voto enviando un mensaje a: cedetuvoto@proyectointersur.org 

  
Candidados participantes 
  
- Ciudadanos, partidos políticos o coaliciones que concurren a las elecciones europeas, que 

expresan su voluntad de intervenir en las asambleas electorales que puedan celebrarse.  
Inscríbete en la lista de candidatos participantes enviando un mensaje a: 
cedetuvoto@proyectointersur.org 

 
¿Cómo participar? 

 

Si eres inmigrante Si eres ciudadano europeo Si eres candidato al P.E. 

- Procura informarte de 
cómo pueden afectarte las 
Elecciones Europeas 

- Difunde la iniciativa 
- Envíanos tus sugerencias 

- Inscríbete en la lista de 
cedentes del voto 

- Difunde la iniciativa 
- Promuévela en tu localidad 
- Envíanos tus sugerencias 

- Ten en cuenta los intereses de 
los emigrantes al elaborar tu 
programa electoral 

- Envíanos tus propuestas en 
relación con la inmigración 
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Si  resides o puedes acercarte a 
Sevilla 

Si resides o puedes acercarte a 
Sevilla 

Si resides o puedes acercarte a 
Sevilla 

- Asiste, debate y vota en la 
Asamblea Electoral 

- Colabora en su organización 

- Asiste a la Asamblea Electoral 
- Colabora en su organización 

- Explica y defiende tu programa 
electoral en la Asamblea 
Electoral  

- Inscríbete en la lista de 
candidatos participantes 

Si no resides en Sevilla Si no resides en Sevilla Si no resides en Sevilla 

- Difunde la iniciativa 
- Colabora en la organización de 

una Asamblea Electoral en tu 
lugar de residencia 

- Difunde la iniciativa 
- Colabora en la organización de 

una Asamblea Electoral en tu 
lugar de residencia 

- Utiliza la opción cesión ad 
personan (opción B) 

- Bríndate a explicar y defender 
tu programa electoral si se 
organizan Asambleas 
Electorales 

 
Cuadro 9.5 

Ficha de seguimiento de la iniciativa CEDE TU VOTO 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Resumen 
 

 

Denominación: Iniciativa CEDE TU VOTO 

Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de iniciativa 
Marco: Pacto Andaluz por la autoformación y la acción ecociudadanas 
Contenido: Promoción de derechos fundamentales 
Objetivo: Compartir el derecho de sufragio activo al P.E. 
Activación inicial: 25.04.04 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización:  
www.proyectointersur.org/observatorios/cedetuvoto.htm 
 

 

Paso 1.  Activación del Observatorio 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 25.04.04 
 
Paso 2.  Publicación en internet  
Autor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 25.04.04 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/cedetuvoto.htm 
 
Paso 3.  Solicitud de colaboración al Rector de la Universidad Pablo de Olavide  
Autor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 26.04.04 
Contenido: Dr. Agustín Madrid Parra, Rector de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)  
(…) Dado que el acto central de esta iniciativa será una Asamblea Electoral para compartir con los inmi-
grantes no comunitarios (trabajadores, refugiados y familiares) el derecho de sufragio en las elecciones 
al Parlamento Europeo, hemos considerado conveniente proponerle que autorice la celebración de la 
misma, el jueves 3 de junio, en la sede de su Universidad, para recordar así las reivindicaciones de 
aquellos ciudadanos que protagonizaron el encierro del año 2002. 
Respuesta: No 
 
Paso 4.  Ofrecimiento del voto  
Autores: Varias personas, mediante comunicación vía correo electrónico 
 
Paso 5.  Publicación de la nota de aplazamiento de la iniciativa a las próximas elecciones 
Contenido: Esta iniciativa ha fracasado.  El Rector de la Universidad Pablo de Olavide no se ha dignado 
contestar a nuestra solicitud y los profesores de la Universidad que conocían la iniciativa tampoco la han 
apoyado. Las ONG's a las que nos hemos dirigido no se han interesado.  Las personas que han contac-
tado con nosotros para "ceder su voto" ya han sido informadas. Para quiénes creen que hay que compa-
rtir ciudadanía y democracia la iniciativa sigue valiendo.  Se preparará para las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo. Se agradece la participación de las personas cedentes del voto. 
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Autor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 11.06.04 

 

4. Conclusión  
 

 AMITIE, AVISPA/ecociudadana y CEDE TU VOTO son ejemplos de observato-
rios laboratorio-aula de iniciativa, diseñados para ser promovidos y ejecutados des-
de y por la sociedad civil en un contexto ecociudadanos, que serían viables en con-
diciones de conocimiento generalizado del MPF. Se podría resaltar que: 
 
- En el caso de AMITIE, que bien podría constituir un marco de ámbito mundial 

para la cooperación educativa norte-sur y sur-sur, surgieron dificultades para: 
  

a) Convencer a las autoridades educativas marroquíes, con las que estuvimos 
en contacto los diversos participantes -y, dicho sea de paso, nos atendieron 
magníficamente-, de que la puesta en marcha y el despegue de la iniciativa 
se autofinanciaría en aplicación de los principios de ecociveocio y ecocive-
turismo, tal y como se había hecho en relación con su concepción y predi-
seño y se estaba haciendo para posibilitar las conversaciones iniciales que 
en esos momentos celebrábamos con ellos en su país. 

 
b) Que comprendiesen que, si bien el contacto con las autoridades académicas 

era útil y necesario, lo que realmente necesitábamos era proponer nuestra 
iniciativa a las instancias escolares y a los miembros de la comunidad educa-
tiva -profesorado, alumnado y padres-.  Es más, se confesaron sorprendidos 
de que AMITIE no hubiese sido objeto de consulta con las autoridades edu-
cativas andaluzas o portuguesas.  

 
c) Hacerles ver el carácter de marco civil de AMITIE para promover el herma-

namiento escolar, cuyas funciones básicas eran: ayudar a identificar instan-
cias educativas con las que poder establecer procesos de hermanamiento y 
de cooperación educativa; brindar asesoramiento al efecto en las distintas 
fases de los procesos de hermanamiento y de cooperación educativa, al 
tiempo que experimentar el MPF en materia de cooperación educativa norte-
sur y sur-sur. 

 
d) Que valorasen adecuadamente que AMITIE, una vez puesta en marcha, ten-

dría una enorme capacidad potencial para forzar la intervención guberna-
mental y recabar la asignación de fondos públicos. De hecho, tras el inicio 
de un hermanamiento concreto, el marco específico de intercambio conlleva-
ría múltiples beneficios mutuos: intercambios de profesores y alumnos, 
aprovechamiento de recursos docentes, etc. 

 
e) Que tuviesen en cuenta que la posibilidad de cooperar en un gran espacio 

real y virtual de hermanamiento y de cooperación educativa, promoviendo el 
uso de las nuevas tecnologías de la infocomunicación, generaría ingentes 
beneficios pedagógicos, sociales, culturales y económicos mutuos.  

 
Pienso que nuestros interlocutores, acostumbrados a la cooperación conven-
cional, nunca llegaron a entender cómo nos presentábamos ante ellos para 
proponerles un plan de cooperación norte-sur con las "manos vacías". 
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- La Iniciativa AVISPA/ecociudadana tuvo muy escasa difusión.  Me consta que ha 
atraído la atención de diversos profesionales y colectivos de docentes, pero na-
die se ha planteado llevarla a la práctica.  Creo que la propuesta que hago en el 
capítulo 13 de incorporarla como soporte didáctico-experimental puede ser una 
vía adecuada para su experimentación y desarrollo.   

 
- CEDE TU VOTO resultó una experiencia muy desesperanzadora. Su carácter iné-

dito, unido al hecho de evocar el encierro de emigrantes vergonzantemente 
gestionado por una comunidad universitaria doblegada,como casi todo en An-
dalucía, al poder de la Junta, se unía la mínima de capacidad de convocatoria y 
de difusión del Proyecto INTER/SUR.   
 
De hecho, como ya he indicado, se trató de un observatorio didáctico-experi-
mental y no de resultado.  Valga como ejemplo de observatorio de iniciativa y 
quede como propuesta ecociudadana para mejor ocasión.11   

 
 En el capítulo 12, al referirme a la modalidad de PAUTA/ecociudadana uni-
versitaria, explicaré el sentido y la viabilidad de iniciativas como AMITIE, AVISPA/ 
ecociudadana y CEDE TU VOTO cuando se proponen en un contexto ad hoc de estí-
mulo a la participación ciudadana para el que fueron concebidas. 
 
 

                                                
11 Vid en relación con la integración de los extranjeros en España, Rodríguez Carrión, A.; "Ciudadanía Iberoamericana", 
en Aldecoa, F.; Sobrino, J.M. (Coords), Migraciones y Desarrollo. II Jornadas Iberoamericanas de Estudios Internaciona-
les, Montevideo, 25-27.10.06, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp.149-180. 
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La función I+C: el ejercicio del control 
 
1. Observatorios de control 
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2.1. Antecedentes 
2.2. Fase 1 
2.3. Fase 2 
3. Caso práctico 2: el Asunto BAJO/BAIXO GUADIANA (2002-2008) 
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3.1.1. Activación 
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3.1.3. Los primeros pasos 
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4. Caso práctico 3: la Acción ISLANTILLA (2003-2008) 
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RESUMEN 
 
Capítulo 10 

 
La función I+C: el ejercicio del control  
 
       Los observatorios de control se dirigen primordialmente a la observación, comprobación, fiscaliza-
ción y denuncia pública de las actuaciones, tanto de las diferentes Administraciones públicas, como de 
otros actores sociales.  Se desarrollan tres casos prácticos: EGMASA/FEDER, BAJO/BAIXO GUADIANA e 
ISLANTILA. 
 
        El asunto EGMASA/FEDER- dirigido a experimentar la capacidad del MPF para proseguir hasta el fi-
nal una acción ecociudadana de gran trascendencia político-económica, relativa a la devolución de fon-
dos comunitarios para el desarrollo regional. Se trata de una actividad originada en el contexto de un 
observatorio de ámbito municipal.  Activado como un observatorio laboratorio-aula de control de la Jun-
ta de Andalucía en materia de libre competencia en el ámbito de sus actuaciones ambientales, se ha 
transformado en un observatorio de resultado de control de la Comisión Europea.  Permite observar el 
papel que desempeñan los llamados impulsos PF de liderazgo en las sucesivas nuevas activaciones del 
observatorio en curso.  Pone de relieve la primacía del interés general -en este caso comunitario- sobre 
un interés nacional. Alerta sobre el alto grado de autonomía que debe poseer un observatorio para po-
der afrontar este tipo de acciones.  Ejemplifica el alcance supranacional que puede llegar a tener una 
acción ciudadana de ámbito local. Advierte, en fin, de la utilidad social de afrontar este tipo de actuacio-
nes de control mediante la participación fraccionada para impedir o minimizar que pretensiones espu-
rias de quienes monopolizan la democracia representativa colonicen decisiones políticas fundamenta-
das, teóricamente, en un interés general.   
 
        El Asunto BAJO/BAIXO GUADIANA se activó en 2002 como observatorio laboratorio-aula de inicia-
tiva para afrontar un problema concreto: la necesidad de conexión transfronteriza entre dos regiones 
europeas separadas por los ríos Guadiana y Chanza.  Volvió a activarse, años después, como observa-
torio laboratorio-aula de control.  Asunto laborioso y polémico en el que interactúan la voracidad urba-
nizadora de determinados empresarios sostenidos por diversas Administraciones públicas, la manifiesta 
incompetencia y oportunismo de políticos y técnicos, los deseos encontrados de múltiples ciudadanos 
de distintas nacionalidades y los criterios de diversos colectivos. El experimento consistió en tratar de 
introducir la participación fraccionada en un contexto en el que la parte portuguesa -administradores 
públicos y ciudadanos del Consejo de Mértola- se vio abocada, tras años de justa reivindicación inaten-
dida, a aceptar la alternativa impuesta por la parte española.  Una muy discutible solución (la cons-
trucción de un puente internacional de nueva planta en vez de acondicionar la carretera, ya construida, 
que discurre por la parte superior del muro de contención de la Presa del Chanza) que, dado el especial 
interés para los habitantes de uno de los Consejos portugueses más deprimidos y de menor densidad 
de población, parecía que no iba a provocar rechazo alguno.  Aunque en el asunto BAJO/BAIXO GUA-
DIANA tampoco se ha conseguido la pretendida participación fraccionada real, sí ha permitido simularla 
a efectos didáctico-experimentales.  
 
        El asunto ISLANTILA afronta el problema generalizado de la especulación urbanística en relación 
con un espacio natural privilegiado del litoral onubense, en los términos municipales de Lepe e Isla Cris-
tina, que se ha transformado, en poco más de 15 años, en una macrourbanización que poco tiene que 
ver con el proyecto inicial.  ¿Ha habido o no corrupción urbanística en Islantilla? ¿Se ha controlado el 
proceso de urbanización? ¿Cómo? Aunque la acostumbrada inacción de los responsables políticos, de 
uno u otro signo, de a entender que todo se ha realizado con escrupuloso respeto a la legalidad vigente 
¿los ciudadanos podemos sentirnos seguros del adecuado funcionamiento de los mecanismos institucio-
nales? o, por el contrario, ¿no sería aconsejable activar, desde la sociedad civil, vías alternativas de 
control de la legalidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas en estos supuestos? ¿Qué 
podemos hacer los ciudadanos ante el clima permanente y generalizado de corrupción urbanística? ¿Es 
suficiente confiar en el funcionamiento eficaz de los mecanismos institucionales de control?  Ante estas 
preguntas opté por tratar de aplicar el MPF a la iniciativa y el control en materia de corrupción urbanís-
tica tratando de desencadenar procesos de participación fraccionada que pudiesen llegar a obligar a in-
tervenir a las instancias competentes. 
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La función I+C: el ejercicio del control 
 
 
 
 
 
1. Observatorios de control 
 
 Los observatorios de control se dirigen primordialmente a la observación, 
comprobación, fiscalización y denuncia pública de las actuaciones, tanto de las dife-
rentes Administraciones públicas, como de otros actores sociales.   
 
 Como se indica en el capítulo 2, he activado múltiples observatorios de este 
tipo con carácter didáctico-experimental. Para exponer con detalle su funciona-
miento me apoyaré en experiencias concretas.  Tres ejemplos de observatorio labo-
ratorio-aula de control activados para experimentar cómo podían afrontarse por la 
sociedad civil asuntos de interés general, mediante la técnica de la participación 
fraccionada, para lograr que sean las decisiones ciudadanas las que determinen la 
acción de los poderes públicos y, consiguientemente, éstas se circunscriban al logro 
de bien común: los asuntos EGMASA/FEDER, BAJO/BAIXO GUADIANA y la acción 
ISLANTILLA. 
 
 El primero -asunto EGMASA/FEDER- tuvo por objeto inicial poner a prueba la 
capacidad del MPF para proseguir hasta el final, con todas sus consecuencias, una 
acción estrictamente ecociudadana que podría llegar a ser de gran trascendencia, 
relativa a la eventual obligación de devolución por el Estado español de cuantiosísi-
mos fondos comunitarios, presuntamente mal utilizados por la Junta de Andalucía y 
determinados Ayuntamientos.  El segundo -asunto BAJO/BAIXO GUADIANA- se ac-
tivó en 2002 para afrontar un problema complejo, al que he venido haciendo refe-
rencia en capítulos anteriores: la necesaria conexión transfronteriza entre dos re-
giones territorialmente desarticuladas.  El tercero -acción ISLANTILLA- aborda el 
problema de la generalizada especulación y corrupción urbanística en el litoral es-
pañol y cómo podrían servirse los ciudadanos de la técnica asociativo-decisional de 
la participación fraccionada para denunciarlas e impedirlas.  Si recurro a estos ca-
sos prácticos es para ilustrar el funcionamiento del MPF y la IPF, por lo que no en-
traré en el fondo en la medida de lo posible.  Pueden consultarse todos los detalles 
en el anexo virtual. 
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2. Caso práctico 1: el asunto EGMASA/FEDER 

 
 

 

 
 

 
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 

 
 

-Observatorio de control de la Junta de Andalucía 
- Observatorio de control de la Comisión Europea  

 
 

 
Egmasa 
FEDER 

 
 
Asunto 

EGMASA/FEDER1 
 

 
 
 
 Se trata de una actividad que se originó en el contexto del ya citado obser-
vatorio de ámbito municipal: Observatorio Ciudadano de Control Municipal "lepe-
ro.com... prometido."  Activado inicialmente como un observatorio laboratorio-aula 
de control de la Junta de Andalucía en materia de libre competencia, en el ámbito 
de sus actuaciones medioambientales -EGMASA/Libre competencia-, se ha activado 
posteriormente como observatorio laboratorio-aula de control de la Dirección Gene-
ral de Política Regional de la Comisión Europea, en relación con su presunta obliga-
ción legal de exigir al Estado español -eventualmente a otros Estados miembros- la 
devolución de fondos FEDER en estricta aplicación de la normativa comunitaria, en 
particular, los artículos 12 y 38 del Reglamento CE 1260/1999 -EGMASA/Comisión 
Europea-.  
 
 Este asunto: 
  
a) Permite observar el papel que desempeñan los llamados impulsos PF de lideraz-

go en las sucesivas nuevas activaciones de los observatorios en curso;  
b) Pone de relieve la primacía del interés general -en este caso comunitario- sobre 

un interés nacional.  
c) Alerta sobre el alto grado de autonomía que necesita tener un observatorio para 

poder afrontar acciones de esta trascendencia. 
d) Ejemplifica el potencial alcance supraestatal de una acción ciudadana de ámbito 

local. 
e) Advierte de la utilidad social de afrontar este tipo de actuaciones de control me-

diante la participación fraccionada para impedir o minimizar que pretensiones 
espurias de quienes monopolizan la democracia representativa colonicen deci-
siones políticas fundamentadas teóricamente en un interés general. 

   
2.1. Antecedentes  
 
 A lo largo de las tareas del Observatorio Ciudadano de Control Municipal "le-
pero.com... prometido" y, en concreto, en el asunto del desmantelamiento de un 

                                                
1 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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desguace de vehículos fuera de uso2 por orden del Ayuntamiento de Lepe, vergon-
zósamente ejecutado por la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Andalucía 
(EGMASA) a finales de los 90, se observaron diversas irregularidades.  En particu-
lar, la existencia de un contrato entre el Ayuntamiento de Lepe y EGMASA3 por el 
que dicha empresa pública se convertía en medio propio instrumental y servicio 
técnico de la corporación municipal, pudiendo recibir de ésta encargos de naturale-
za ambiental sin necesidad de licitación pública.  El observatorio, que percibió una 
posible violación del derecho comunitario de la competencia, puso los hechos en co-
nocimiento de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea y 
remitió a ésta cuanta información le fue requerida (cuadro 10.1).   
 

2.2. Fase I 
 

Cuadro 10.1 
Ficha de seguimiento de la fase I del asunto EGMASA/FEDER 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 
Fase I 
17.03.00 
Resumen 

 

Denominación: EGMASA/FEDER 
Naturaleza: Observatorio laboratorio/aula 
Tipo: Observatorio de control  
Origen: Observatorio de Control Municipal "lepero.com…prometido" 
Marco: Observatorio de Control de la Junta de Andalucía/EGMASA  
Contenido: Libre competencia/medio ambiente 
Objetivo: Control del cumplimiento de la normativa comunitaria 
Fecha de inicio: 17.03.00 
Promotor: INTER/SUR 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/egmasafeder.htm 
 

 
Paso 1.1. Denuncia a la Comisión Europea por infracción del Derecho Comunitario 
Fecha: 17.03.00 
Contenido: Remisión del Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Lepe de 
30 de junio de 1998, por el que "se puso a EGMASA a disposición del Ayuntamiento para disponer de ella 
como medio propio instrumental, con el objeto de ejercer las competencias municipales relativas a la 
protección del medio ambiente." 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuestas: Acuse de recibo. Admisión a trámite. Solicitud de información complementaria (21.09.00). 
Referencia UE: Derecho de Contratación Pública-Expediente 2000/4447: EGMASA. 
 
Paso 1.2.  Solicitud de información a la Delegación de Medio Ambiente en Huelva 
Fecha: 13.04.00 
Contenido: Solicitud de una relación completa de Ayuntamientos de la Provincia de Huelva que han fir-
mado y mantienen en vigor convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, mediante 
los que se pone a EGMASA a disposición de éstos para disponer de ella como medio propio instrumental, 
con el objeto de ejercer las competencias municipales relativas a la protección del medio ambiente. 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuesta: No 
 
Paso 1.3.  Escrito a la Comisión Europea anunciando la preparación de un informe comple-
mentario            
Fecha: 20.10.00 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada  

                                                
2 Desguace propiedad del industrial lepero José Antonio Oria Fernández. 
3 Este tipo de contratos fueron promovidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y han sido fir-
mados por múltiples ayuntamientos andaluces. Se desconoce el número, dada la reiterada negativa de la Junta de 
Andalucía y de EGMASA a facilitar la información solicitada. 
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Respuesta: (Fecha: 29.05.01).  Da. Vittoria Alliata. DG Mercado Interior. (Política de Contratación Pú-
blica.  Seguimiento y aplicación en Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y Portugal. CCCP. Información 
y formación. Contenido: a) Informa que no se ha recibido el informe anunciado por INTER/SUR; b) (…) 
"no podemos por menos de reconocer que los estatutos de esta sociedad limitan su autonomía de 
voluntad a la hora de aceptar los encargos de las administraciones…. En esas condiciones, parece difícil 
identificar la existencia de contratos entre dichas administraciones y EGMASA, quien se limitaría a 
cumplir órdenes";   c) (…) "tampoco tenemos constancia de que EGMASA contrate total o parcialmente 
con terceros las tareas que le corresponde ejecutar, por lo que no estamos en condiciones de afirmar 
que EGMASA, como poder adjudicador, no respeta los procedimientos establecidos por las Directivas so-
bre contratación publica"; d) (…) "Por todo ello, nuestro servicio tiene la intención de proponer el archivo 
del expediente, a no ser que en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente, reciba prue-
bas que demuestren: bien la existencia de contratos entre EGMASA y las administraciones andaluzas, 
bien la adjudicación por la propia EGMASA de contratos o subcontratos, sin respetar los procedimientos 
previstos por las directivas." 
 
Paso 1.4.  Escrito a la Comisión Europea remitiendo el informe complementario 
Fecha: 05.06.01 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada a la atención de la Srª Novo Cid Fuentes. Comisión Europea. Dirección General de 
Mercado Interior. Unidad MARKT/B/1. 
 
Paso 1.5.  Escrito al Presidente de la Comisión Europea 
Fecha: 29.01.03 
Contenido. Informar: a) que el observatorio no ha recibido ninguna comunicación sobre la tramitación 
del citado procedimiento de infracción; b) que el observatorio prepara una iniciativa complementaria pa-
ra que, de confirmarse la infracción, se proceda por parte de la Comisión Europea a exigir (en estricta 
aplicación de la normativa comunitaria, en particular de los arts. 12 y 38 del Reglamento CE 1260/1999) 
la devolución de aquellos fondos procedentes del FEDER que hubieren sido empleados por la empresa 
pública EGMASA en la ejecución material de los contratos ilegales. 
Firmante: Equipo INTER/SUR  
Vía: Postal certificada 
Respuesta: No 
 
Paso 1.6.  Aportación de información 
Fecha: 30.10.07 
Contenido: Remisión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.  Asunto C-295/05 de 19.04.07 4 
Autor: Participante P1 5 
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 1.7.  Solicitud de información a la Consejería de Medio Ambiente y a EGMASA 
Fecha: 30.10.07 
Contenido: Relación completa de todas las actuaciones medioambientales en las que los Ayuntamientos 
andaluces hayan utilizado a EGMASA "como medio propio instrumental", con referencia expresa al coste 
final de la actividad; a si esta se realizó o no con financiación comunitaria; a la cuantía de la misma y al 
marco financiero de la subvención. Relación completa de las actuaciones de esta naturaleza actualmente 
en curso con referencia expresa al coste presupuestado de la actividad; a si esta se realiza o no con fi-
nanciación comunitaria; a la cuantía de la misma; al marco financiero de la subvención y al estado ac-
tual de ejecución de la misma. 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 

                                                
4 Sentencia del Tribunal de Justicia (sala segunda), de 19 de abril de 2007. Asunto C-295/05, que tuvo por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en el marco de un litigio entre la Asociación 
nacional de Empresas Forestales (Asemfo) y la Administración del Estado, relativo a una denuncia presentada contra el 
régimen jurídico del que disfruta la empresa pública Transformación Agraria, S.A. (Tragsa). La sentencia, de acuerdo 
con la jusrisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 18.11.99, Teckal, C-107/98, REc. P. I-8121, apartado 50; 
de 11.01.05, Stad Halle y RPL Lochau, C-26/03, Rec. P. I-1, apartado 49; de 13.01.05, Comisión/España, C-48/03, 
Rec. P. I-139, apartado 38; de 10.11.05, Comisión/Austria, C-29/04, Rec. p. I-9705, apartado 34; y de 01.05.06, Car-
botermo y Consorzio Alisei, C-340/04, Rec. P. I-4137, apartado 37), reitera que, de conformidad con las Directivas re-
lativas a la adjudicación de contratos públicos, la licitación no es obligatoria, aunque el cocontratante sea una persona 
jurídicamente distinta del poder adjudicador, cuando se cumplan dos requisitos.  Por una parte, la autoridad pública que 
es poder adjudicador debe ejercer sobre la persona distinta de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios y, por otra, parte, dicha persona debe realizar la parte esencial de su actividad con el ente o entes pú-
blicos que la controlan. Criterios ambos que, obviamente, no se cumplen en el caso de las relaciones contractuales en-
tre EGMASA y los Ayuntamientos andaluces que están en la base de la iniciativa del observatorio. 
5 José Manuel Cantó Romera, participante P1, que actúa identificándose plenamente.  
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Respuesta: EGMASA -15.11.7- Contenido: No aporta la información solicitada alegando que no tiene ca-
rácter de autoridad pública, por lo que no está obligada por la ley que regula los derechos de acceso a la 
información…  Firmado. Luis Jiménez Piñones, Director de la Asesoría Jurídica y Contratación. 
 
 El paso 1.1 es un impulso inicial de liderazgo que activa el observatorio.  Los 
pasos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7 son acciones PF sucesivas que resultan de la agrega-
ción de diversos impulsos PF. El paso 1.5 -escrito al Presidente de la Comisión-
anuncia ya la intención de activar un nuevo observatorio, ahora de control de este 
órgano comunitario.  El paso 1.6 es un impulso PF de cooperación aportado por el 
participante P1, vía correo electrónico.  P1, con su impulso PF de cooperación, al in-
formar al observatorio de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE 
que confirma la apreciación inicial de INTER/SUR sobre la ilegalidad de los contratos 
entre EGMASA y los Ayuntamientos auspiciados por la Junta de Andalucía, va a per-
mitir que, poco después, el equipo INTER/SUR active el observatorio -impulso PF de 
liderazgo- en el sentido indicado.  De hecho, un nuevo observatorio que, como se 
indica en el cuadro 10.2, se inicia solicitando a la Comisión Europea la aplicación del 
derecho comunitario -paso 2.1- y al Parlamento Europeo que lleve a cabo el corres-
pondiente control de la misma -paso 2.2- (Cuadro 10.2). 
 
2.3. Fase 2 

 
Cuadro 10.2 

Ficha de seguimiento de la fase II del asunto EGMASA/FEDER 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
 
Fase II 
30.10.07 

 
Denominación: EGMASA/FEDER 
Naturaleza: Observatorio de resultado 
Tipo: Observatorio de control  
Origen: Observatorio de Control de la Junta de Andalucía/EGMASA 
Marco: Observatorio de Control de la Comisión Europea  
Contenido: Libre competencia/devolución de fondos FEDER 
Objetivo: Propuesta de cumplimiento de la normativa comunitaria 
Fecha de inicio: 30.10.07 
Promotor: INTER/SUR 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/egmasafeder.htm 
 

 
Paso 2.1.  Escrito al Presidente de la Comisión Europea 
Fecha: 31.10.07 
Contenido: Que inste al Comisario de Política Regional a que, en estricto cumplimiento de la normativa 
comunitaria aplicable, requiera formalmente del Estado español y, en su caso, de otros Estados miem-
bros que pudiesen encontrarse en situación similar, la inmediata devolución de los fondos de la Unión 
Europea que hubiesen sido empleados en la ejecución de todos los contratos cuya ilegalidad ha quedado 
probada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en el asunto C-295/05, de 19.04.07.  Que se 
suspenda con carácter inmediato la financiación comunitaria de todos y cada uno de los proyectos en 
curso derivados de este tipo de contratos ilegales.  Que se mantenga puntualmente informado a este 
Observatorio a los efectos de poder instar, si fuere necesario, el control judicial en asunto de tanta tras-
cendencia. 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada, con acuse de recibo 
Respuesta: Registro 11.12.2007. Núm. 13325. Ref. REGIO/B3/D(2007)/MAD/162108. "El Presidente 
Barroso le agradece su carta de 31.10.07 y ha pedido a la DG de Política Regional analizar su queja… le 
informamos que hemos decidido transmitir su queja a la Dirección General de Mercado Interior y Servi-
cios a fin de que esta confirme si los contratos atribuidos a EGMASA son conformes o no a las normas 
comunitarias vigentes sobre la contratación pública.  La Dirección General de Mercado Interior y Servi-
cios le informará en el mejor plazo de su opinión". Firmado Vittoria Alliata. DG Política Regional Asuntos 
jurídicos, procedimientos y relaciones con los Comités. 
 
Paso 2.2.  Ejercicio del derecho de petición ante el Parlamento Europeo 
Fecha: 31.10.07 
Contenido: Información sobre la acción anterior, solicitando la creación de una comisión de investigación 
ad hoc que vele, tanto por el estricto cumplimiento del derecho comunitario por parte de la Comisión Eu-
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ropea, como por el cumplimiento por el Estado español -y, eventualmente otros Estados miembros, 
afectados- de las decisiones que se pudiesen adoptar al respecto. 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuesta: 04.02.08. Traslado a la Comisión de Peticiones. 
 
Paso 2.3.  Ejercicio del derecho de petición ante el Congreso de los Diputados y el Senado 
Fecha: 31.10.07 
Contenido: Solicitud de constitución de una comisión de investigación ad hoc que analice tan grave 
asunto y dirima, en su caso, las responsabilidades que pudiesen derivarse del mismo. 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
 
Paso 2.4. Información a los medios de comunicación 
Fecha: 02.12.07 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 2.5. Publicación en la prensa 
Fecha: 21-22.01.08 
Autor: Noelia Acedo 
Medio: Diario La Razón 
 
Paso 2.6. Ofrecimiento de información y asesoramiento especializado 
Fecha: 28.01.08 
Autor: Participante P2 
Vía: Telefónica 
 
Paso 2.7. Queja al Defensor del Pueblo Andaluz 
Contenido: Queja contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por no responder a la 
solicitud de información de 30.10.07 (paso 1.7).  Se aprovecha la ocasión para remitirle el escrito de los 
servicios jurídicos de EGMASA, de 15.11.07, mediante el que indica que no está obligada por la ley que 
regula los derechos de acceso a la información…  
Fecha: 20.02.08 
Autor: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
 
 Mientras escribo esto en la Praia da Galé (entre Albufeira y Armaçao de Pe-
ra), durante un esplendido día de sol, me informan que la periodista Noelia Acedo 
acaba de publicar en el diario La Razón (paso 2.5) un amplio reportaje sobre el 
Asunto EGMASA/FEDER y la iniciativa del observatorio de INTER/SUR de solicitar a 
la Comisión Europea que exija al Estado español la devolución de los fondos FEDER 
utilizados en el ámbito de los contratos, presuntamente ilegales, entre EGMASA y 
determinados Ayuntamientos andaluces.  Poco después recibo la llamada de una 
persona (paso 2.6) que ha leído dicho reportaje, se identifica como experto en de-
recho comunitario, dice que conoce el asunto, dispone de documentación relevante 
y está interesado en ayudar al Proyecto INTER/SUR en este caso. Quedamos en que 
me pondrá al corriente de todo lo que sabe para que pueda ser utilizado por el ob-
servatorio.  Analicemos este paso.  
 
 En realidad, el comunicante -participante P2- desconoce qué es INTER/SUR.  
Habrá pensado que se trata de una ONG, dado que la periodista se ha referido en 
sus artículos a los "activistas de INTER/SUR."  El hecho es que, por los motivos que 
sean, esa persona desea colaborar y está en condiciones de hacerlo, dada la rele-
vante información que dice poseer y su criterio experto.  Diríamos que su gesto es 
un impulso PF en respuesta a la oportunidad PF que le acaba de brindar el observa-
torio EGMASA/FEDER que ha descubierto al leer el diario La Razón. Obviamente, 
desconoce qué sea el MPF y la IPF y, por tanto, actúa de la manera habitual: se di-
rige a una asociación u organización existente para colaborar en un asunto de inte-
rés general.  Supongamos que, en efecto, INTER/SUR fuese una ONG que ha de-
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nunciado a la Junta de Andalucía por actuaciones contrarias a las reglas de la UE en 
materia de libre competencia. En tal caso un representante de INTER/SUR atende-
ría a nuestro comunicante, valoraría la información aportada y la organización ac-
tuaría en consecuencia cuando y cómo lo considerase oportuno. Y, desde luego, se 
lo pensaría mucho si dependiera económicamente del ejecutivo andaluz. 

 

 

 
 

Ejercicio de observatorio en el vertedero municipal ilegal de VFU  
creado por el Ayuntamiento de Lepe en estrecha colaboración con EGMASA 
Camino de los Barrancos (Lepe). II Curso de Verano de Doñana, julio, 2000 

Foto Egombegombe, 00 

 

 El escenario, sin embargo, habría sido completamente distinto si P2 hubiese 
estado familiarizado con la participación fraccionada y el asunto EGMASA/FEDER 
fuese un observatorio de resultado incluido en una determinada IPF. ¿Cuáles serían 
las diferencias principales entre ambos escenarios participativos? En este último ca-
so, el comunicante habría podido: a) conocer la información disponible accediendo 
al archivo o base de datos del observatorio; b) utilizar, si lo hubiese considerado 
oportuno la función de E+D (foro) para cambiar impresiones con otros participan-
tes; c) optar, en aplicación del principio de rol variable, por elegir su rol participati-
vo. En este último caso podría haber optado por poner a disposición del observato-
rio la información que obra en su poder, esto es, aportar al observatorio un impulso 
PF que se sumaría a los ya proporcionados por anteriores participantes o usuarios 
de la IPF; o adoptar, en aplicación del principio de liderazgo abierto, un impulso PF 
de liderazgo e.g. dirigir en su nombre, como usuario de la IPF, un escrito razonado 
a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo poniendo de manifiesto la apa-
rente actitud evasiva de la D.G. de Política Regional que parece desprenderse, tanto 
de actuaciones anteriores, como de su respuesta de 11.12.07 (paso 2.1).  En am-
bos casos habría bastado que P2 hubiese incorporado el contenido de su interven-
ción en la ficha de seguimiento del observatorio, utilizando las herramientas pues-
tas a su disposición por el software ad hoc de la IPF.  Qué, por las razones que fue-
re, no desea identificarse.  En tal caso hubiera podido acogerse al principio de con-
fidencialidad opcional siguiendo el procedimiento previsto a esos efectos.  Y, por su-
puesto, ninguna razón de dependencia u oportunidad política habría mermado la 
autonomía del observatorio. 
 
 Rememoremos: el asunto EGMASA/FEDER pone de relieve cómo una deci-
sión política, en principio razonable -en este caso, de la Junta de Andalucía que 
crea una empresa pública en el sector de la gestión ambiental- se orienta al servicio 
de intereses espurios de los detentadores del poder político.  La Junta de Andalucía 
parece no tener reparo alguno en violar las leyes comunitarias del mercado interior 
para, con abuso de su posición dominante, incrementar la cuota de mercado y la 
cuenta de resultados de su empresa pública y, de este modo, reforzar su poder. Así 
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se entiende que EGMASA sea una empresa floreciente que haya podido dar cobijo 
en su seno a un importante número de ex-altos cargos socialistas que, por esta vía 
genuinamente franquista, han visto generosamente recompensados sus servicios al 
partido, al tiempo que éste se aseguraba su eterna lealtad. O que EGMASA, con su 
intensa política de subcontratas, contribuya con eficacia probada a esa ardua tarea 
de tejer la extensa malla de clientelismo político-económico que tupe la Andalucía 
de los nuevos caciques. 
 
 Observatorios como este, activados mediante la técnica asociativo-decisional 
de la participación fraccionada, pueden ejercer con notable eficiencia y autonomía 
el necesario control ciudadano de actuaciones ilegales y potencialmente corruptas 
que la democracia representativa fomenta o, cuando menos tolera.  O ¿acaso cons-
ta alguna acción de motu propio adoptada, en relación con este asunto, por las ins-
tancias autonómicas, estatales o comunitarias competentes? ¿Dónde están las de-
nuncias al respecto de los partidos políticos de la oposición? y, en su caso, ¿que 
eficacia han tenido? ¿Y de las empresas del sector?  ¿No es más cierto que éstas, 
para no perder su parte del inmenso pastel ambiental andaluz, han aceptado sin re-
chistar la deliberada posición dominante de la empresa de la Junta de Andalucía? 
 
 No obstante, esto no es todo. He podido comprobar en varios casos que 
EGMASA no sólo ha abusado de su posición dominante en relación con el principio 
de libre competencia, sino que cuando ha resultado útil, por razones políticas o eco-
nómicas, no ha dudado en abusar también de cuanta inmunidad, para obviar la re-
glamentación ambiental, le confiere en la práctica su condición de "empresa de la 
Junta" y/o "medio propio instrumental" de los entes municipales.  
 
 Dada la significación y trascendencia de este asunto, manifiesto mi voluntad 
de reconvertir el asunto EGMASA/FEDER de observatorio laboratorio-aula en ob-
servatorio de resultado en la segunda etapa del Proyecto INTER/SUR que ahora co-
mienza y, en este sentido, invito a participar a los lectores interesados.  Soy muy 
consciente de la dificultad que entraña solicitar que la Comisión Europea, a tenor de 
la normativa vigente, exija, en su caso, al Estado español la devolución de ingentes 
cantidades de fondos FEDER, como del coste económico que ello puede represen-
tar, dado que, de tener razón, se verían afectadas otras empresas públicas simila-
res que trabajan en otros sectores de actividad -agricultura y pesca, por ejemplo- y 
en otras Comunidades Autónomas.  Creo, sin embargo, que testimoniar de este 
modo una deliberada actitud ecociudadana para contribuir a impedir o minimizar 
que los representantes políticos se conduzcan en los asuntos públicos para obtener 
ventajas en lo privado y para sus partidos -lo que, como están las cosas, ya uno 
empieza a pensar que es lo mismo-  constituye una exigencia ético-política irrenun-
ciable.  Reitero, pues, que sólo los intereses públicos deben determinar las decisio-
nes de los representantes y cargos políticos.  Lo contrario tiene un coste político, 
económico y social realmente elevado como seguramente demostrará este asunto.  
Estimo que el MPF y la IPF pueden ser de gran utilidad en una tarea política que, en 
una democracia ciudadana, debe ser asumida por la ciudadanía. 
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3. Caso práctico 2: el asunto BAJO/BAIXO GUADIANA (2002-2007) 
 

 
 

 
 

 
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 

 
 

Observatorio del Guadiana Atlántico 
 
 

 

 
 
Asunto 

Bajo/baixo GUADIANA6 
 

 
 
 El asunto BAJO/BAIXO GUADIANA, tiene dos fases: la primera (2002-05) de-
nominada Observatorio de iniciativa para la promoción de la conexión transfronte-
riza hispano-lusa por el muro de contención de la Presa del Chanza; la segunda 
(2005-2007), Construcción del puente internacional sobre el Chanza y del acceso 
por la orilla del Guadiana.  
  
 El Asunto BAJO/BAIXO GUADIANA se activó en 2002 como observatorio la-
boratorio-aula de iniciativa para afrontar un problema concreto: la necesidad de co-
nexión transfronteriza entre dos regiones europeas separadas por los ríos Guadia-
na y Chanza.  Volvió a activarse, años después, como observatorio laboratorio-aula 
de control.  Asunto laborioso y polémico donde los haya, en el que interactúan la 
voracidad urbanizadora de empresarios sostenidos o repudiados, según convenga a 
sus intereses, por las Administraciones públicas y los partidos políticos; la manifies-
ta incompetencia y oportunismo de técnicos y políticos; los deseos encontrados de 
múltiples ciudadanos de distintas nacionalidades, los criterios de diversos colecti-
vos e, incluso, una llamativa disfunción de una conocida organización ecologista.   
 
 El experimento consistió en tratar de introducir la técnica de la participación 
fraccionada en un contexto en el que la parte portuguesa -administradores públicos 
y ciudadanos del Consejo de Mértola- se vio abocada, tras años de justa reivindi-
cación inatendida por España, a aceptar la alternativa impuesta.  Una muy discu-
tible solución -la construcción de un puente internacional de nueva planta en vez 
del acondicionamiento de la carretera, ya construida, que discurre por la parte su-
perior del muro de contención de la Presa del Chanza- que, dado el especial interés 
para los habitantes de uno de los Consejos portugueses más deprimidos y de 
menor densidad de población, parecía que no iba a provocar rechazo alguno.   
 
 Aunque en el asunto BAJO/BAIXO GUADIANA sólo se ha conseguido parcial-
mente la pretendida participación fraccionada real, sí ha permitido simularla a efec-
tos didácticos-experimentales.  Como se indica en las fichas de seguimiento, el ob-

                                                
6 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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servatorio ha dado un centenar de pasos que constituyen acciones PF agregadoras 
de multitud de impulsos PF, en respuesta a otras tantas oportunidades PF.  
  
3.1. Fase I (2002-05): un observatorio de iniciativa para la promoción de la 
conexión transfronteriza hispano-lusa por el muro de contención de la Pre- 
sa del Chanza 
         
 El tramo internacional del bajo Guadiana, sólo sorteado por el puente que, 
desde principios de los 90, une el Algarve y Huelva a la altura de Castro Marín y 
Ayamonte, constituye un serio obstáculo a la vertebración territorial efectiva del 
área transfronteriza hispano-lusa circundante.  El hecho es que la habilitación de un 
paso fronterizo río arriba, para comunicar el término municipal de El Granado con la 
pequeña población portuguesa de Pomarao, sorteando el río Chanza,7 era una anti-
gua reivindicación de la población local, especialmente lusa, que se acentuó tras el 
ingreso de España y Portugal en la Unión Europea.  Una reivindicación razonable 
que, de conseguirse, compensaría el gran e injusto impacto, en términos de desar-
ticulación territorial que, para los habitantes de la zona, supuso la inundación im-
puesta de los espacios circundantes del río Chanza tras la construcción de la presa, 
a finales de los años 70.  Además, los estudios acometidos, a mediados de los no-
venta, por la Junta de Andalucía sobre localización de posibles pasos transfronteri-
zos puso de relieve que la opción más económica y de nulo impacto ambiental era 
la utilización del paso que discurre por la parte superior del citado muro de conten-
ción, lo que permitiría articular fácil y rápidamente el territorio a partir de la infra-
estructura viaria existente.8  Sin embargo, la Administración central española que, a 
la sazón, ostentaba las competencias sobre la citada presa, se venía negando siste-
máticamente, y sin aportar razón alguna, a autorizar su utilización con dicha finali-
dad. 
 
3.1.1. Activación del observatorio 
 
 ¿Qué hice para abordar el problema mediante la aplicación del MPF que esta-
ba diseñando?  En aquel momento, lamentablemente, no sólo no disponía de una 
IPF operativa, sino que tampoco tenía mucha idea de cómo operaba la participa-
ción fraccionada.  Además, seré sincero, la preocupación no era -no debía serlo-9 
tanto el éxito de la reivindicación popular, como la utilización de aquel caso como 
supuesto práctico para proseguir el continuo ejercicio experimental de prueba y 
error sobre la modalidad alternativa de participación política que llevaba a cabo 
desde 1996.   
  
 Tras un amplio proceso de documentación teórico-practica, el primer paso 
consistió en activarlo mediante la apertura, dentro de la página web del Proyecto 
INTER/SUR, de un sitio específico en el que se exponían los antecedentes, se infor-
maba sobre los diversos aspectos del problema, se daba cuenta de los escritos 
dirigidos a diversos órganos competentes de la Administración española, se invitaba 
                                                
7 El río Chanza es el afluente que continúa la frontera hispano-lusa una vez que el Guadiana se adentra en Portugal, a 
la altura de la pequeña población portuguesa de Pomarao.  Durante los 70 se construyó, a pocos metros de su con-
fluencia con el Guadiana, el muro de contención de la llamada Presa del Chanza.    
8 En el año 1995 se inició el estudio de las comunicaciones y mejoras de las conexiones fronterizas entre España y 
Portugal mediante la elaboración conjunta de un documento por iniciativa de la Junta de Andalucía, la Comisión de 
Coordinación de la Región del Algarve, la Comisión de Coordinación de la Región del Alentejo y una Comisión de 
Seguimiento de la Unión Europea. Vid "Estudio de Viabilidad de Nuevas Conexiones Transfronterizas Andalucía-Por-
tugal". Junta de Andalucía. Sevilla. 1995.  
9 El hecho, lo confieso, es que mi afan reivindicativo, que nunca he podido aislar del quehacer estrictamente científico y 
que ha interferido sobremanera en él, ha estado siempre presente y es -y sigue siendo- un potente acicate para 
afrontar los frecuentes sinsabores que proporciona este complejo experimento de ingeniería político y social. 
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a participar a cuantos estuviesen interesados y se irían incorporando los sucesivos 
impulsos PF y cada una de las acciones PF resultantes de la agregación completen-
taria de estos. 
 

 
 

Muro de contención de la Presa del Chanza en la confluencia con el Guadiana. 
Delante, a la izquierda, la población lusa de Pomarao.  

El trazo rojo marca la pretendida carretera 

 
 El observatorio estuvo asociado desde el primer momento a sugerentes acti-
vidades de ecociveturismo organizadas por la iUA en el Guadiana, ya mencionadas 
en el capítulo 2: Curso Verde, Aula Náutica "Guadiana Vivo", Cursos de Verano Iti-
nerantes del Guadiana Atlántico, Aulas Náuticas/Taller de Observatorios de I+C, 
Fines de Semana Itinerantes en el Guadiana, Aulas de Naturaleza, etc.  Se trataba 
de que cualquier persona que accediese al observatorio, vía actividad de ecocivetu-
rismo o internet, pudiese disponer de los datos básicos del caso, conocer perma-
nentemente su evolución y ejercer la participación fraccionada.  
 
3.1.2. Desagregación inicial del quehacer participativo: las oportunidades 
de participación fraccionada 
 
 Para incorporar este observatorio a dichas actividades de ecociveturismo ha-
bía que diseñar una serie escalonada de ejercicios de observatorios, lo que reque-
ría, como ya hicieran nuestros amigos de la imaginaria Asociación Guadiana Vivo, 
proceder a descomponer o desagregar el previsible quehacer participativo inicial 
que demandaba el asunto en sub-tareas o sub-acciones para poner a disposición de 
los participantes las correspondientes oportunidades PF, llamadas a convertirse en 
impulsos PF, que pueden ordenarse complementariamente como acciones PF. Tarea 
que, ante todo, exigió fijar los objetivos iniciales del observatorio que fueron dos: 
descubrir la verdadera razón o razones de la negativa española a permitir la 
conexión fronteriza y promover, involucrando a la UE si era menester, la adopción 
de una decisión positiva que permitiera materializar la alternativa de conexión 
propuesta, en su momento, por la Dirección General de Carreteras de la Junta de 
Andalucía, esto es, la adecuación de la carretera que discurre por el muro de con-
tención de la presa.  
 
3.1.3. Los primeros pasos 
 
 Así, entre mayo de 2002 y mayo de 2003, se dieron los siete pasos numera-
dos en la ficha de seguimiento del observatorio (cuadro 10.3). Traducen, en su ma-
yor parte, los debates habidos en el seno de los ejercicios de observatorio incor-
porados a algunas actividades en las que participaron los diversos grupos de ecoci-
veturistas, que se mencionan como equipo INTER/SUR (pasos 1.1 y 1.4 promovidos 
respectivamente por los grupos GECT1 y GECT2). 
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 Posteriormente, entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, se dieron dos 
nuevos pasos que ya se hacen eco del cambio radical de escenario motivado por la 
decisión española de dar luz verde a la ansiada conexión tranfronteriza, pero no ha-
bilitando la carretera del muro, como parecía lógico, sino proponiendo una insólita 
alternativa consistente en construir un puente internacional de nueva planta entre 
el muro de la presa y el Guadiana y sus correspondientes accesos, como se simula 
en la siguiente foto. 
 

 
 

Simulación de la alternativa de puente y acceso por la orilla del Guadiana 
Foto Egombegombe, 06 

 
 Obsérvese que el promotor de estos dos pasos ya no es el Equipo INTER/ 
SUR, sino un participante denominado P1, en aplicación del principio de confiden-
cialidad opcional.  Se da la circunstancia de que las necesidades del proceso de in-
vestigación del Proyecto INTER/SUR durante 2004 y 2005, más centradas en otras 
actividades en Marruecos y Ecuador, habían obligado a abandonar este asunto, lo 
que no fue óbice para que un participante interesado, que ha desempeñado un pa-
pel esencial en el mismo, actuase en el sentido que se indica, manteniendo activo 
el observatorio.10 
 

Cuadro 10.3 
Ficha de seguimiento de la fase I del asunto BAJO/BAIXO GUADIANA 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 

Fase I 
2002-2005 
Resumen 

 

Denominación: OBSERVATORIO BAJO/BAIXO GUADIANA.  INICIATIVA 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONEXIÓN TRANSFRONTERIZA HISPANO-
LUSA POR EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRESA DEL CHANZA  
Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de iniciativa 
Marco: Observatorio del Guadiana Atlántico  
Contenido: Articulación territorial transfronteriza 
Objetivo: Averiguar y evaluar las razones de la Administración Española 
para oponerse a la apertura de una conexión transfronteriza hispano-lusa 
entre El Granado (Huelva) y Pomarao (Mértola) y a la utilización para ello 
del paso que discurre por el muro de contención de la Presa del Chanza 
y, en su caso, incluir tales actuaciones en un Informe a la Comisión y al 
Parlamento Europeo sobre Obstáculos Nacionales a la Política 
Comunitaria de Articulación Territorial del Bajo Guadiana. 
Activación: 21.05.02 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización:  
www.proyectointersur.org/observatorios/bajobaixoguadiana.htm 
 

 
Paso 1.1.  - Activación del observatorio 
                 - Escritos a los órganos competentes de la Administración Española 
Fecha: 21.05.02 

                                                
10 P1 también alertó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea sobre el impacto ambiental de la 
alternativa que se estaba preparando. 
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Promotor: Grupo de ecociveturistas (GECT1) 
Firmante: Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificado 
- Presidencia del Gobierno. Sin respuesta 
- Ministerio del Interior.  Sin respuesta 
- Ministerio de medio Ambiente. Sin respuesta 
- Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin respuesta 
- Ministerio de Fomento: 11 
Respuesta: (25.07.02)... He de indicarle... que este Ministerio no está adoptando ni puede adoptar nin-
guna postura al respecto, puesto que tal paso no se encuentra en la Red objeto de nuestra competencia.  
Fdo. Juan Ramón Martínez Salazar. Director del Gabinete del Ministro.  
 
Paso 1.2.  Escrito a la Cámara Municipal de Mértola 
Fecha: 21.05.02 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificada 
Respuesta: No 
 
Paso 1.3.  Escrito a la Asociación de Defensa del Patrimonio de Mértola 
Fecha: 21.05.02 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificado 
Respuesta: No 
 
Paso 1.4.  Escrito/recordatorio a los órganos competentes de la Administración Española 
Fecha: 07.04.03 
Promotor: Grupo de ecociveturistas (GECT2) 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Texto: Cartas reiterando nuestro escrito de 21.05.02 que se acompaña, sin respuesta hasta la fecha. 
Vía: Postal/certificado 
Respuestas: 
Presidencia del Gobierno: (23.04.03)... En respuesta a su carta de 7 de abril, me permito sugerirle la 
conveniencia de exponer este asunto a las autoridades competentes de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. Le saluda atentamente, Jaime García-Legaz Ponce. Director del Departamento de Bienestar y 
Educación. Gabinete del Presidente del Gobierno. Ver paso 1.7. 
Ministerio de Medio Ambiente: (03.06.03, recibida 24.07.03. Fdo. Maria Elvira Rodríguez Herrer, 
Ministra). Ver acción 8. 
Ministerio del Interior: (30.07.03). Fdo. Teresa Castillo Gutiérrez-Maturana 
Ministerio de Asuntos Exteriores (22.10.03). Fdo. Juan Pablo de Laiglesia, Embajador en Misión Especial 
para la Coordinación de las Relaciones con los Países Limítrofes. 
 
Paso 1.5.  Escrito al Ayuntamiento de El Granado 
Fecha: 07.04.03. 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificado 
Respuesta: No 
 
Paso 1.6.  Escrito a la Mancomunidad Beturia 
Fecha: 07.04.03. 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificado 
Respuesta: No 
 
Paso 1.7.  Escrito/respuesta a la Presidencia del Gobierno 
Fecha: 05.05.03. 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificado 
 
Paso 1.8.  Queja al Defensor del Pueblo  
Fecha: 22.09.04. 

                                                
11 Quizá no se deba a la casualidad que el único ministerio que responda sea el que dirigía el vicepresidente y ministro 
Álvarez Cascos que, en el verano de 1997, con motivo de la excursión que le organizó por el Guadiana el diputado onu-
bense Sr. Marquínez, de la que se hicieron ampliamente eco todos los medios de comunicación, ya tuvo oportunidad de 
tener noticias directas del Proyecto INTER/SUR.  
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Promotor: Participante en el observatorio (P1) 
Respuestas: 
30.10.04. Acuse de recibo y registro de la queja con el número Q0423539 
10.02.05. Para comunicar que se acuerda "solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la 
Diputación Provincial de Huelva, la emisión de sendos informes previos a fin de proceder a un estudio 
más profundo sobre la cuestión suscitada..." 
05.09.05. Para comunicar la falta de respuesta de la CHG y de la DIP de Huelva y la reiteración de la so-
licitud del Defensor. 
31.01.06. Para comunicar que ya tienen el informe de la CHG, pero que la DIP de Huelva "persiste en su 
actitud de no enviar la información pedida". 
 
Paso 1.9.  Escrito a la Consejería de Medio Ambiente (Delegación de Huelva) 
Fecha: 20/08/05. 
Promotor: Participante en el observatorio (P1) 
Objetivos: Mostrar la preocupación por la adopción de una alternativa que atentaría contra los objetivos 
de la Red Natura 2000 y, en especial, la protección de hábitats utilizados por el lince ibérico. 
Vía: Postal 
Respuesta: Ma. Isabel Rodríguez Robles, Delegada Provincial 
Fecha: 21.09.05 
Respuesta: Participante en el observatorio (P1) 
Fecha: 10.10.05 
 
3.2. Fase II (2006-07): observatorio de control de la construcción del 
puente internacional sobre el Chanza y el acceso por la orilla del Guadiana 
 
 La segunda fase del Asunto BAJO/BAIXO GUADIANA se inicia a principios de 
2006 y consta de dos etapas:  
 
- Primera etapa: Hasta el mes de mayo de 2006, marcada por la activación del 

observatorio y el inicio de los trabajos de recogida de información y denuncia de 
la alternativa propuesta por la Diputación de Huelva. 

 
- Segunda etapa: Actualmente en curso, a raíz del inicio ilegal de las obras del 

acceso español al puente y el establecimiento de la vinculación existente entre 
esta alternativa y la promoción de la macro urbanización "El Granado Golf" a 
orillas del Guadiana. 

 
 El escenario, como digo, había cambiado radicalmente.  El Gobierno español 
dio vía libre a la nueva conexión fronteriza, pero descartó, sin una justificación téc-
nica convincente, la lógica habilitación de la carretera que discurre por el muro de 
contención de la Presa del Chanza.  La alternativa propuesta, ideada e impulsada 
por la Diputación Provincial de Huelva y apoyada por la Cámara Municipal de Mér-
tola, consistía en construir, en el escaso espacio que media entre el muro de la pre-
sa y el Guadiana, un puente internacional de nueva planta y sus correspondientes 
accesos.  Se trataba, como más adelante se pudo demostrar, del diseño y ejecu-
ción, con una financiación de la UE del 75%, de una insólita e inadecuada conexión 
viaria transfronteriza íntimamente asociada a un intento de recalificación de suelo 
protegido ribereño del río Guadiana, de muy alta o alta sensibilidad ambiental, 
integrado en la Red Natura 2000 -por su condición, entre otras muchas razones, de 
hábitats del lince ibérico (Lynx pardina) y del águila imperial (Aquila Adalberti)-, 
afectado por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y contiguo a un espacio 
protegido por la legislación lusa -el Parque Natural do Vale do Guadiana-. Una 
iniciativa que, a todas luces, formaba parte de una sutil trama urdida, con el apoyo 
de un amplio conjunto de cooperadores necesarios, con la finalidad de obtener 
beneficios de diversas índole en detrimento de la gestión eficaz de fondos públicos, 
de la conservación de la Naturaleza y de la ordenación sostenible del territorio que, 
de tener éxito, iba a estimular el creciente proceso de deslocalización del fenómeno 
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de la corrupción urbanística desde el litoral hacia el Andévalo onubense y el Baixo 
Alentejo portugués, con consecuencias nefastas para uno de los entornos fluviales 
mejor conservados de Europa. 
 
 Dado que la nueva situación propiciaba un excelente campo para proseguir 
la tarea experimental del observatorio opté por reanudar el trabajo con intensidad 
redoblada -ahora centrado en la función de control-.  Se abría una oportunidad ex-
celente pues determinadas circunstancias, que ahora mencionaré, iban a poner a 
prueba el experimento del aun frágil MPF.  En efecto, era evidente que la decisión 
de ejercer la función de control implicaba introducir en el pacífico panorama local 
un inesperado factor de conflicto12 que podría alterar significativamente, como de 
hecho ha sucedido, el curso del proyecto.  El riesgo estribaba en que iba a resultar 
muy difícil aislar el objetivo científico de nuestro trabajo, no ya de la búsqueda de 
un resultado, sino de que éste se decantase en una dirección determinada que pu-
diese llegar a ser opuesta a los deseos compartidos por la mayoría de la población 
local.  
 
3.2.1. Activación 
 
 El que había comenzado como un observatorio laboratorio-aula de iniciativa 
se iba a transformar en un observatorio de control. Ya no se trataba de promover la 
apertura de una conexión transfronteriza, sino de analizar los pros y los contras de 
la alternativa propuesta y posibilitar el ejercicio individual y colectivo de la partici-
pación fraccionada.  De entrada, la nueva activación del observatorio exigía un mi-
nucioso análisis de la alternativa de conexión fronteriza propuesta y de sus conse-
cuencias. 
 
 Un hecho fortuito -la invitación que por aquellos días me hizo la Asociación 
de Defensa del Patrimonio (ADP) para asistir en Mértola a una sesión de trabajo de 
la Agenda Local 21, promovida por la Cámara Municipal- me brindó la oportunidad 
de explicar, durante dos sesiones de trabajo de media jornada, a un nutrido grupo 
de representantes y miembros de las diversas organizaciones civiles que operan en 
el consejo luso, cómo el MPF y la IPF podrían contribuir eficazmente a resolver el 
problema que les preocupaba: la escasa participación en los asuntos públicos de los 
habitantes del Consejo. 
 
  Consciente de que el asunto del puente de Pomarao era un tema tabú, apro-
veché la ocasión para utilizar este asunto como caso práctico y explicar a los asis-
tentes, entre los que se encontraba el propio presidente de la Cámara Municipal 
(alcalde) y principal promotor portugués de la nueva alternativa, cómo el recurso al 
MPF, activando al efecto un observatorio de I+C podía constituir una buena ocasión 
para estimular el interés por los asuntos públicos mediante la práctica de la partici-
pación fraccionada.  Sabía que el acuerdo de la Cámara Municipal con la Diputación 
de Huelva para sacar adelante la nueva alternativa constituía una apuesta política 
de primer orden para el equipo municipal gobernante y que cualquier duda o gesto 
público de oposición al mismo sería considerado impertinente, muy impertinente.  
En un contexto, pues, en el que partidos políticos, ONGs, órganos de la Administra-
ción y restantes actores sociales lusos parecían estar de acuerdo en dar por buena 
la solución propuesta por España, mi reto fue decir: probemos a aplicar el MPF y 
veamos que acontece.  

                                                
12 Salvo contados residentes extranjeros en el Consejo de Mértola, en particular el ya mencionado participante P1, na-
die se oponía -al menos públicamente- a la alternativa oficial. 
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 Y así lo hice.  La ficha de seguimiento (cuadro 10.4) resume la primera eta-
pa de esta segunda fase del asunto BAJO/BAIXO GUADIANA. 

 
Cuadro 10.4 

Ficha de seguimiento de la fase II, primera etapa, del asunto BAJO/BAIXO GUADIANA 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Fase II, primera etapa 
2006 
Resumen 
 

Denominación: OBSERVATORIO BAJO/BAIXO GUADIANA.  
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL CHANZA Y DEL 
ACCESO POR LA ORILLA DEL GUADIANA (Primera etapa) 
Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de control 
Marco: Observatorio del Guadiana Atlántico  
Contenido: Protección del medio natural 
Objetivo: Recogida de información y denuncia, en su caso, de la alternativa 
propuesta. 
Activación: 01.05 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización:  
www.proyectointersur.org/observatorios/bajobaixoguadiana.htm 
 

 
 

Paso 2.1.1.  - Nueva activación del observatorio e información a los diversos actores sociales 
del Consejo de Mértola (Sesión de trabajo de la Agenda Local 21) 
Ponente: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Fecha: Enero de 2006 
 
Paso 2.1.2.  Explicación in situ del problema a responsables de Greenpeace e Higía 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Fecha: Enero de 2006 
Representante de Greenpeace: Julio Barea 
Representante de Higia: José Manuel Cantó. 
 

Paso 2.1.3.  Escrito al Presidente del Gobierno 
Promotor: Grupo de ecociveturistas GECT3 

Fecha: 18.02.06 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Vía: Correo electrónico, seguido de envío postal-certificado-urgente 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.1.4.  Escrito a la Ministra de Medio Ambiente 
Promotor: Grupo de ecociveturistas GECT3 

Fecha: 18.02.06 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Vía: Correo electrónico, seguido de envío postal-certificado-urgente 
Respuesta: No 
 

Paso 2.1.5.  Escrito a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea 

Fecha: 18.02.06 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Vía: Postal-certificada-urgente 
Respuesta: Apertura de investigación 
 

Paso 2.1.6.  Escrito al Presidente del Parlamento Europeo 
Fecha: 18.02.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Correo electrónico, seguido de envío postal-certificado-urgente 
Respuesta: No 
 
Paso 2.1.7.  Escrito a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados 
Fecha: 18.02.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal-certificada-urgente 
Respuesta: Solicitud de información al Gobierno 
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Paso 2.1.8: Diversas comunicaciones a: 
Promotor: Grupo de ecociveturistas GECT4 

- Presidente de la Diputación de Huelva 
- Asociación de Defensa del Patrimonio de Mértola 
- Asociación Ojo con el Guadiana 
- Ecologistas en Acción de Huelva 
- Higía 
- Asociación Almargen 
- Quercus (Lisboa y Beja). Sin respuesta 
- Greenpeace (España) 
- Amigos de Doñana. Sin respuesta 
- Estación Biológica de Doñana. Sin respuesta 
- Parque Natural do Vale do Guadiana. Sin respuesta 
- Dr. Claudio Torres (Director del Campo Arqueológico de Mértola) 
Fecha: Febrero-marzo, 2006 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Correo electrónico. 
 
Paso 2.1.9.  Ejercicio del Derecho de Petición ante el Parlamento Europeo 
Fecha: 22.02.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal 
Respuesta: Apertura de investigación 
 
Paso 2.1.10.  Queja al Defensor del Pueblo (En relación con la Queja Q0423539, remitida por P1)                    
Fecha: 06.03.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.1.11.  Escrito al Presidente de la Diputación de Huelva 
Fecha: 6/03/06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.1.12.  Escrito/respuesta al Presidente del Gobierno 
Fecha: 13.03.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
 
Paso 2.1.13. Queja al Defensor del Pueblo Europeo 
Fecha: 20.03.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuesta: 23.03.06. Acuse de recibo, asignación de número de referencia (0824/2006/BM) y de jurista 
responsable de la reclamación (Da. Beatriz Menéndez Aller). 
 
Paso 2.1.14. Queja al Defensor del Pueblo Andaluz 
Fecha: 20.03.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuesta: 06.04.06. Acuse de recibo y asignación de número (06/1218). 
 
Paso 2.1.15. Escrito a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva 
Fecha: 20.03.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.1.16. Envío de artículo de opinión a la prensa de Huelva y Sevilla 
Título: "Un despilfarro y una agresión ambiental evitable" 
Fecha: 21.03.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Publicación: No consta 
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Paso 2.1.17.  Envío de nota de prensa  
Fecha: 24.03.06 
Vía: Correo electrónico 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Publicación: No consta 
 
Paso 2.1.18.  Solicitud de información a la Cámara Municipal de Mértola 
Fecha: 21.04.06 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: En mano 
Respuesta: No 
 
Paso 2.1.19.  Información sobre la apertura de información pública 
Fecha: 22.04.06 
Autor: Participante en el observatorio (P2) 
Vía: Correo electrónico 
Contenido: Publicación en el Boletín de la Provincia de Huelva, el 12.IV.06 del anuncio de información 
pública de la solicitud de concesión por la Diputación Provincial del dominio marítimo terrestre para las 
obras del Puente Internacional. 
 
Paso 2.1.20.  Personación en la Dirección Provincial de Costas para consulta del expediente 
Fecha: 25.04.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.1.21.  Inicio del proceso de preparación de alegaciones a presentar ante S.P. Costas  
Fecha: 25.04.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.1.22.  Información sobre la transferencia de la competencia sobre el Chanza a la Junta 
                      de Andalucía (Agencia Andaluza del Agua) desde el 1 de enero de 2006. 
Fecha: 28.04.06 
Comunicante: Participante en el observatorio (P3) 
Vía: Conversación telefónica. 
 
Paso 2.1.23.  Información de la no publicación del aviso de apertura de la información pública  
                       en el tablón del Ayuntamiento del Granado 
Fecha: 28.04.06 
Comunicante: Participante en el observatorio (P4) 
Vía: SMS. 
 
Paso 2.1.24.  Personación en el Ayuntamiento de El Granado y entrevista con el alcalde  
Fecha: 28.04.06, 14 horas. 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Resultado: Reunión con el alcalde. Alega que no tiene noticias y, que en todo caso, no es muy importan-
te: "En este pueblo todos estamos de acuerdo". 
 
Paso 2.1.25.  Presentación de denuncia  contra el alcalde de El Granado ante la Guardia Civil 
Fecha: 30.04.05  
Denunciante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Resultado: Apertura de las diligencias núm. 507/06. 
 
Paso 2.1.26.  Presentación de las alegaciones ante el Sevicio Provincial de Costas.  
Fecha: 04.05.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Correo certificado 
 
Paso 2.1.27.  Envío del texto con las alegaciones a diversas entidades 
- Dirección General de Política Regional de la UE 
- Presidencia del Gobierno 
- Ministra de Medio Ambiente 
- Diputación Provincial de Huelva 
- Delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva.  
- Cámara Municipal de Mértola.  
- Comisión de Coordinación de la Región del Alentejo -CCDRA- 
- Defensor del Pueblo Europeo 
- Defensor del Pueblo Andaluz  
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Promotor: Grupo de ecociveturistas GECT5 
Fecha: 04.05.06 
 
Paso 2.1.28.  Alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción (Huelva)  
Ecologistas en Acción informa que también han presentado alegaciones ante el Servicio P. de Costas. 
Fecha: 03.05.06 
Consulta: Nota de prensa de Ecologistas en Acción 
Enlace: www.ecologistasenaccion.org/huelva 

 
Paso 2.1.29.  Recorrido de observación por el camino de servicio del Complejo del Chanza  
Fecha: 15.05.06, 10'30 horas 
Participantes: Coordinador Equipo INTER/SUR + P1 + Grupo de ecociveturistas GECT6 
Observación: Colocación de un cartel informativo de las obras de acceso al puente internacional indican-
do la cofinanciación comunitaria 
Ver: Reportaje gráfico 
 
Paso 2.1.30.  Denuncia a la Fiscalía de Huelva  
Fecha: 16.05.06 
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal certificada 
Respuesta: No procede actuar 
 
Paso 2.1.31.  Escrito a la Diputación Provincial de Huelva  
Fecha: 16.05.06 
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.1.32.  Información a diversos organismos de la denuncia a la Fiscalía de Huelva 
Fecha: 16.05.06 
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
Organismos: 
- Fiscalía General del Estado 
- Comisión Europea (Dirección General de Política Regional) 
- Parlamento Europeo 
- Congreso de los Diputados 
- Presidencia del Gobierno 
- Ministra de Medio Ambiente 
- Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda 
- Defensor del Pueblo Europeo 
- Defensor del Pueblo Andaluz 
- Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
 
Paso 2.1.33.  Envío de nota de prensa  
Fecha: 16.05.06 
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 

 
Cuadro 10.5 

Ficha de seguimiento de la fase II, segunda etapa, del asunto BAJO/BAIXO GUADIANA 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO 

Fase II, segunda etapa 
06.2006… 
Resumen 
 
 

Denominación: OBSERVATORIO BAJO/BAIXO GUADIANA. INICIO ILEGAL 
DE LAS OBRAS Y ESTABLECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN EXISTENTE 
ENTRE LA ALTERNATIVA PROPUESTA POR LA DIPUTACIÓN DE HUELVA Y LA 
PROMOCIÓN A ORILLAS DEL GUADIANA DE LA MACRO URBANIZACIÓN "EL 
GRANADO GOLF" 
Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de control 
Marco: Observatorio del Guadiana Atlántico  
Contenido: Protección del medio natural y denuncia de la corrupción 
urbanística 
Objetivo: Denuncia del inicio ilegal de las obras y establecimiento de la 
vinculación existente entre la alternativa propuesta por la Diputación de 
Huelva y la promoción a orillas del Guadiana de la macro urbanización "El 
Granado Golf"  
Activación: 06.06 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/bajobaixoguadiana.htm 
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Paso 2.2.1.   Nueva activación del observatorio y ampliación de la denuncia a la Fiscalía 
                      Provincial de Huelva 
Fecha: 02.06.06 

Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 

Vía: Postal urgente certificada 
Respuesta: No procede actuar 
 

Paso 2.2.2.  Información sobre la existencia de la firma de un Convenio Urbanístico entre el 
                    Ayuntamiento de El Granado y las empresas INGECONSER, S.A. y TURISMO 
                    RESIDENCIAL GOLF, S.L. 
Fecha: 29.06.06 

Autor: Participante P1 (P1) 
Vía: SMS 
 

Paso 2.2.3.  Información de la  publicación del aviso de apertura de información pública del 
                    Plan General de Organización Urbanística y el Estudio de Impacto Ambiental del 
                    Municipio de El Granado 
Fecha: 29.05.06 
Comunicante: Ecologistas en Acción de Huelva 

Vía: SMS. 
Fuente: Boletín Oficial Huelva núm. 96, 23/V/06. pág. 5229. Plazo: un mes. 
 

Paso 2.2.4.  Personación en el Ayuntamiento de El Granado para consulta (Convenio y PGOU) 
Fecha: 01.06 .06 
Autor: Participante (P1)  
Resultado: Le ponen dificultades, pidiéndole que presente una escritura de propiedad. 
 
Paso 2.2.5.  Personación en el Ayuntamiento de El Granado para consulta (Convenio y PGOU) 
Fecha: 01.06 .06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Resultado: Acceso a la documentación 
 
Paso 2.2.6. Oferta de la Fundación Pura Vida para colaborar con el observatorio 
Fecha: 01.06.06 
Autor: Representante de la Fundación Pura Vida 
Vía: Entrevista personal 
 
Paso 2.2.7. Recepción de sugerencias técnico-jurídicas  
Fecha: 02.06.06 
Autor: Participante P5 
Vía: Postal urgente certificada 
 
Paso 2.2.8.  Información sobre enlaces de interés 
Fecha: 02.06.06 
Autor: Participante P6 
Información sobre dos enlaces de interés: 
www.egd.com.pages/underconstruction/elgranado.htm y www.vitania.es 
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 2.2.9.  Información del comienzo de las obras, de la existencia de un convenio  
                    urbanístico y de su inclusión en el Proyecto de PGOU de El Granado a diversos 
                    organismos 
Fecha: 05.06.06 
Promotor: Grupo de ecociveturistas GECT7 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Organismos: 
- Comisión Europea (Dirección General de Política Regional) 
- Presidencia del Gobierno 
- Ministra de Medio Ambiente 
- Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda 
- Defensor del Pueblo Europeo 
- Defensor del Pueblo Andaluz 
- Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Pendiente) 
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Paso 2.2.10.  Envío del texto de alegaciones al Convenio Urbanístico presentadas por Ojo con 
                      El Guadiana (Ecologistas en Acción) 
Fecha: 09.06.06 
Autor: Ojo con el Guadiana www.ecologistasenaccion.org/huelva 
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 2.2.11.  Alegaciones de la Fundación Pura Vida al Convenio Urbanístico 
Fecha: 09.06.06 
Autor: Fundación Pura Vida 
 
Paso 2.2.12.  Alegaciones del Observatorio al Convenio Urbanístico 
Fecha: 09.06.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal, certificada 
 
Paso 2.2.13.  Comunicación de presentación de alegaciones al Convenio Urbanístico 
Fecha: 09.06.06 
Autor: Participante (P1) 
Contenido: Confirmación de la presentación de un escrito de alegaciones basado en el texto aportado 
por Ojo con el Guadiana/Ecologistas en Acción. 
 
Paso 2.2.14.  Presentación de alegaciones de Ecologistas en Acción al PGOU de El Granado 
Fecha: 20.06.06 
Autor: Ecologistas en Acción (Huelva) 
 
Paso 2.2.15. Envío de documentación y sugerencias técnicas de alegaciones al PGOU  
Fecha: 20.06.06 
Origen: Fundación Pura Vida 
 
Paso 2.2.16.  Presentación de alegaciones al PGOU de El Granado 
Fecha: 22.06.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal, certificada 
 
Paso 2.2.17.  Presentación de alegaciones al PGOU de El Granado 
Fecha: 22.06.06 
Autor: Asociación Europea de Defensa del Guadiana 
 
Paso 2.2.18.  Denuncia a la Guardia Civil por el inicio de la construcción ilegal de la carretera 

Fecha: 22.06.06 

Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Resultado: Apertura de diligencias policiales 
 
Paso 2.2.19.  Informe-denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos relacionados con la 
                      Corrupción 
Fecha: 29.06.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR + Higía 
Respuesta: Remisión a la Fiscalía de Huelva 
 
Paso 2.2.20.  Envío de una copia del Informe-denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos    
                      relacionados con la Corrupción al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Huelva 
Fecha: 20.06.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: No procede actuar 
 
Paso 2.2.21.  Informe-denuncia al Parlamento de Andalucía 
Fecha: 10.07.06  
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.22.  Informe-denuncia al Congreso de los Diputados 
Fecha: 10.07.06   
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.23.  Informe-denuncia al Senado 
Fecha: 10.07.06   
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
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Paso 2.2.24. Informe-denuncia al Parlamento Europeo 
Fecha: 10.07.06   
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.25.  Informe-denuncia al Presidente de la Comisión Europea 
Fecha: 10.07.06   
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.26.  Informe-denuncia al Presidente del Gobierno Español 
Fecha: 10.07.06   
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.27.  Informe-denuncia a la Ministra de Medio Ambiente 
Fecha: 10.07.06   
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.28.  Informe-denuncia al Presidente de la Junta de Andalucía 
Fecha: 10.07.06   
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.29.  Informe-denuncia a la organización Greenpeace 
Fecha: 10.07.06   
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR + Higía 
 
Paso 2.2.30.  Reiteración escrito Presidente de la Cámara de Mértola 
Fecha: 10.07.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.31.  Denuncia ante el  Seprona por la realización de los trabajaos nocturnos 
Fecha: 19.10.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.32.  Denuncia ante la Guardia Civil por a realización de los trabajaos nocturnos sin 
                      cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
Fecha: 19.10.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.33.  Denuncia ante la Delegación de Empleo en Huelva por a realización de trabajos 
                      nocturnos sin cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
Fecha: 19.10.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: No 
 
Paso 2.2.34.  Escrito a los sindicatos CC.OO. y UGT alertando de la realización de trabajos 
                      nocturnos sin cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
Fecha: 19.10.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: No 
 
Paso 2.2.35.  Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la Delegación de Medio 
                      Ambiente de Huelva ante su falta de respuesta al escrito de 20-03-06 mediante 
                      el que se solicitaba información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información 
                      Ambiental, sobre el cumplimiento por el promotor o titular de la actuación del  
                      Programa de Vigilancia Ambiental 
Fecha: 19.10.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.2.36.  Escrito a la Consejería de Medio Ambiente, al amparo de la Ley de Acceso a la 
                      Información Ambiental, sobre el cumplimiento por el promotor o titular de la 
                      actuación del Programa de Vigilancia Ambiental y las actividades de control 
                      ejercidas por la Delegación de Medio Ambiente de Huelva 
Fecha: 19.10.06 
Autor Coordinador Equipo INTER/SUR 
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Paso 2.2.37.  Campaña "Dale vida al río"  
Fecha: 10.06 
Promotor: Greenpeace 
 
Paso 2.2.38.  Recopilación de las noticias de prensa relativas al asunto puente- 
                      Macrourbanización tras la Campaña "Dale Vida al Río" de Greenpeace 
Fecha: 10.06 
Autor: Fundación Pura Vida 
 
Paso 2.2.39.  Remisión de una serie de preguntas a la Diputación de Huelva 
Fecha: 07.11.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 
Paso 2.2.40.  Elaboración de un Informe Complementario sobre la ilegalidad de las obras en 
                      curso y la falta de fundamentación técnica de la alternativa propuesta por la 
                      Diputación de Huelva y la Cámara Municipal de Mértola y remisión a todos los 
                      organismos afectados 
Fecha: 14.11.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR  
 
Paso 2.2.41.  Sugerencia técnico jurídica sobre el recurso al Defensor del Pueblo y la 
                      normativa de derecho de acceso a la información en Portugal.  
Fecha: 18.11.06 
Autor: Participante P7  
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 2.2.42.  Queja al Provedor de Justica contra el Presidente de la Cámara de Mértola 
Fecha: 18.11.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Vía: Postal/certificada 
Respuesta: Sí 
 
Paso 2.2.43.   Escrito al Presidente de la Cámara de Mértola al amparo de la LADA y queja al 
                       Provedor de Justica contra el Presidente de la Cámara de Mértola 
Fecha: 1.12.06 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: Sí  
 
Paso 2.2.44.  Envío de un resumen en inglés sobre el asunto Paso Chanza/Pomarao 
Fecha: 05.12.06 
Autor: Participante (P1)  
Vía: Correo electrónico 
 
Paso 2.2.45.  Escrito a la Ministra de Medio Ambiente 
Fecha: 20.02.07 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR  
Vía: Postal  
Nota: Se informa del contenido de esta carta a los servicios del Parlamento Europeo y de la Comisión 
Europea que están tratando de este asunto, al mismo tiempo que se les advierte del incumplimiento por 
el Estado portugués de la normativa en materia de acceso a la información y de participación del público 
en la toma de decisiones.  
Nota: Esta acción ha tenido el efecto que se plasma en el reportaje del Diario el Mundo de 18.04.07. 
pág. 12, Ed. de Huelva, que reconoce este hecho y obliga a mantener paralizadas las obras. 
 
Paso 2.2.46.  Ampliación de la Queja al Provedor de Justica contra la Cámara de Mértola 
Fecha: 27.02.07 
Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR  
Vía: Correo electrónico + postal 
 
Paso 2.2.47.  Escrito conjunto de las principales organizaciones ecologistas españolas a la 
                       ministra de Medio Ambiente expresando su oposición al "Anteproyecto de 
                       nuevo puente internacional sobre el río Chanza y carreteras de acceso que 
                       comunique El Granado con Pomarao" 
Fecha: 20.09.07 
Firmantes: Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. 
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Paso 2.2.48. El Consejo de Ministros da vía verde a la construcción del nuevo puente al 
                     declarar la utilidad pública de la obra y ceder al efecto el uso del dominio público  
                     marítimo-terrestre 
Fecha: 02.08. 
 
3.3. Balance 
 
 Casi un centenar de pasos acometidos por el observatorio que se publicaban 
en el sitio web a medida que se producían.  Múltiples oportunidades PF disponibles 
para cualquier persona o colectivo interesado en participar.   
 
 ¿Quiénes lo han hecho? Aparte del promotor -que figura como coordinador 
del Equipo INTER/SUR- han intervenido: a) diversos colectivos (Ecologistas en Ac-
ción, Fundación Pura Vida, Greenpeace, Asociación Europea de Defensa del Gua-
diana, Higia, etc.); b) personas individuales (P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7) y 
pequeños grupos ad hoc de ecociveturistas (GECT1, GECT2, GECT3, GECT4, GECT5, 
GECT6 y GECT7). 
 
 ¿En qué sentido?  Se comprueba que sólo han participado en el observatorio 
personas o colectivos que estaban a favor de una conexión transfronteriza, pero en 
contra de la alternativa oficial de carretera y puente al servicio de la pretendida 
macro urbanización El Granado Golf. Sin embargo, a diferencia de lo que acaecía en 
el supuesto teórico planteado en el capítulo 6, en la práctica no ha llegado al obser-
vatorio ningún impulso PF divergente o antagónico, por lo que, como ya he dicho, 
no ha podido experimentarse cómo opera el principio de cohabitación cooperativa 
propio del MPF.  Esta ha sido la tónica general en todos los observatorios anterior-
mente citados.  Lo que cabe atribuir principalmente al desconocimiento y falta de 
experiencia de la ciudadanía al respecto, dada la ausencia de instrumentos políticos 
de participación fraccionada que, al propiciar el asociacionismo blando y la partici-
pación a la carta, toleran plenamente en su seno cualquier grado de discrepancia.  
 
 ¿Habría tenido cabida la discrepancia en el observatorio que nos ocupa? Por 
supuesto.  Cualquiera podría haberlo activado direccionalmente en todo momento 
en el sentido que hubiese estimado oportuno.  Habría constituido una experiencia 
sumamente enriquecedora para la investigación.  Siempre he insistido en su carác-
ter didáctico-experimental. Lo hice en la citada reunión mantenida, en presencia del 
Presidente de la Cámara Municipal de Mértola, con los distintos actores sociales del 
Consejo, en todas las oportunidades disponibles y, además, se hacía constar expre-
samente en el propio sitio web.  Lamento que la comprensible mezcla de inexpe-
riencia y desconfianza en este rudo ensayo práctico del MPF de quienes, desde las 
Administraciones hispano-lusas y desde la sociedad civil, querían un puente a cual-
quier precio, les haya llevado a promover insidiosas campañas de descalificaciones 
de aquellos a los que consideraron sus adversarios.  Por su despropósito y total au-
sencia de honradez política, debo mencionar el comportamiento del Presidente de la 
Cámara de Mértola -Jorge Pulido Valente- del que son buena muestra, tanto el 
acuerdo de la misma, adoptado en su reunión de 6.12.06,13 como el de la Asamblea 

                                                
13 El Correio do Alentejo se hizo eco de la misma en los siguientes términos: Autarquia contesta críticas à ponte do 
Pomarão. A Câmara de Mértola aprovou por maioria, com os votos contra dos vereadores da CDU, uma tomada de po-
sição pública sobre a construção da ponte do Pomarão. No documento, a autarquia diz condenar a “campanha 
fundamentalista” de que o projecto tem sido alvo por parte do cidadão espanhol Luís de La Rasilla, para depois “mani-
festar o seu protesto e repúdio pelo facto das acções realizadas com o incompreensível apoio de associações ambien-
talistas e com motivações estritamente pessoais estarem a provocar um atraso na concretização de um inves-timento 
estruturante e decisivo para a dinamização socio-económica e cultural deste vasto território transfronteiriço, anseio de 
longa data das suas gentes”. Informa ainda a edilidade, na sua tomada de posição pública, que “irá contestar junto das 
autoridades comunitárias e espanholas as posições tendenciosas, infundadas e inaceitáveis” do cidadão espanhol, além 
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Municipal del Consejo de 14.12.06, ambos aprobados con los votos de los repre-
sentantes del PS -Partido Socialista- y la oposición de los representantes del Partido 
Comunista -CDU- y publicados por la revista de oficial de la Cámara Municipal, con 
amplio eco en los medios de comunicación regionales. 
 
 ¿Qué han hecho los participantes en el observatorio?  De los resúmenes de 
las fichas de seguimiento expuestas se desprende que los pasos dados han sido de 
muy diversa índole cubriendo casi toda la gama de posibilidades en este tipo de ac-
tuaciones: elaboración de informes, aportación de datos, informaciones relevantes 
y dictámenes técnicos especializados, realización de actividades de observación y 
denuncia de diversa índole e, incluso, la organización de una campaña informativa 
de gran efecto mediático, como la llevada a cabo por la organización ecologista 
Greenpeace, en octubre de 2006. Dicha campaña resultó decisiva, si bien puso de 
manifiesto una importante disfunción que suele producirse en las actuaciones de 
este tipo de poderosas ONGs.  
 
  La Campaña "DALE VIDA AL RIO" fue, en efecto, una campaña de gran di-
fusión -en España y Portugal- organizada por Greenpeace, en octubre de 2006, pa-
ra llamar la atención de la opinión pública sobre los diversos problemas que afectan 
a la cuenca del Guadiana.  Obviamente, el asunto BAJO/BAIXO GUADIANA constitu-
yó uno de los platos fuertes de la misma y, de hecho, la denuncia de la influyente 
ONG tuvo efectos fulminantes sobre el mismo.  La simple publicación de la denun-
cia en la edición nacional del diario El País14 motivó que, horas después, el comité 
provincial del PSOE de Huelva hiciera pública su oposición a la macro-urbanización 
"El Granado Golf" promovida por el alcalde socialista de El Granado.  No perderé 
tiempo en comentar tan repentina e hipócrita pirueta de un partido político, sino es 
para celebrar esta derrota a mano de la sociedad civil organizada, pero for-mularé 
una pregunta en voz alta con respecto a la actuación de Greenpeace que alerta 
sobre ciertas disfunciones graves a las que puede dar lugar el sistema de funciona-
miento y adopción de decisiones por parte de las ONGs. ¿Por qué Greenpeace que, 
como se puede comprobar en las fichas de seguimiento del observatorio, conoció el 
asunto con varios meses de antelación (paso 2.1.2., enero/06), aguardó hasta la 
celebración de la campaña para hacer su denuncia pública?  El retraso, que pudo 
deberse a la decisión de la organización de reunir el mayor número de motivos de 
agresiones ambientales para más realce de su campaña y de no querer descubrir 
antes de tiempo el que, seguramente, resultó ser uno de los hechos más llamativos 
de la misma, tuvo una consecuencia muy desfavorable: no paralizar a tiempo la 
construcción de la carretera ilegal de acceso al futuro puente.  Es cierto que la cam-
paña la detuvo -y sigue detenida a la espera de la inminente15 decisión del Consejo 
de Ministros español que tiene que declarar la utilidad pública de la obra- pero lo 
hizo cuando ya estaba prácticamente consumado el grave daño ambiental que se 
trataba de evitar.  Estoy convencido que se podría haber impedido la obra o, al me-
nos, el modo tan agresivo16 en que fue ejecutada por la Diputación Provincial de 

                                                                                                                                          
de pretender “diligenciar no sentido do processo de adjudicação da obra se concluir de imediato de forma a que as tão 
desejadas obras avancem o mais rapidamente possível”. Correio Alentejo, 15.12.06.  En relación con esta “campanha 
fundamentalista”.  Vid también la revista oficial de la Câmara de Mértola "Mértola, Informação Municipal", números 4 
(diciembre, 2006, p. 2) y 5 (marzo, 2007, p. 2).  
14 Vid Diario El País……….; Rico, J.; "Un río al revés", El País Semanal, 25.02.07 
15 Deduzco la inminencia no del curso del expediente, que lo desconozco, sino de la proximidad de las elecciones gene-
rales y la fundada sospecha de que los promotores onubenses -PSOE, principalmente- de la carretera que abre la vía a 
una macrourbanización -sólo tácticamente rechazada- no habrán cejado de presionar en Madrid para asegurarse su 
construcción en el futuro. 
16 Tal agresividad ha quedado probada por la necesidad que han tenido los promotores de comprometerse públicamente 
a introducir una serie de medidas correctoras que les han sido exigidos tras las denuncias ecologistas. En relación con 
el reconocimiento oficial de que tales correctores ambientales eran necesarios, he referido en otro lugar la siguiente es-
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Huelva, si Greenpeace no hubiese aguardado hasta octubre para ejercer su influen-
cia política.  Por lo demás, la actuación de la organización ecologista ha sido muy 
eficaz y continúa siéndolo en sus actuaciones posteriores para promover, en estre-
cha colaboración con diversos colectivos ambientalistas la iniciativa Parque Interna-
cional Transfronterizo del Bajo/baixo Guadiana. 

                                                                                                                                          
cena real: "Imagínense a un profesor de ecología en el siempre penoso trance de echarle un capote a un responsable 
político provincial. Ambos han citado a la prensa para tratar de salir al paso de una consistente denuncia de Greenpeace 
y Ecologistas en Acción por la construcción de una carretera, tan ilegal como innecesaria, en una zona de alto valor am-
biental. El profesor toma la palabra y reconoce que las obras de esta vía han provocado una cicatriz que hay que cubrir 
ya que la maquinaria pesada ha producido en el medio una herida limpia que se puede curar y, a continuación, anuncia 
la terapia por la que le pagan. Indica que, entre las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental que pro-
pone en su informe, se encuentra la siembra en los taludes de la carretera de vegetación que absorba el carbono des-
prendido por los vehículos.  Entonces, el político, al que le han soplado que eso es cumplir con el Protocolo de Kyoto, no 
tiene empacho alguno en celebrar ante los periodistas que la Diputación Provincial que preside haya iniciado así una 
lucha para combatir el cambio climático, espetándoles, para que vayan con el cuento a los ciudadanos, que construir 
una carretera es una buena forma de hacerlo. Y con esa absurda ocurrencia, que él y su entorno de paniaguados juz-
garán brillante, pretende ocultar que la razón última para optar por tan impresentable alternativa fue propiciar una ma-
crourbanización, con dos campos de Golf en el valiosísimo espacio protegido del último tramo español del bajo Guadia-
na. Los protagonistas reales son el profesor Enrique Figueroa (Universidad de Sevilla) y José Cejudo (Presidente de la 
Diputación de Huelva, hasta las últimas elecciones municipales del pasado año 2007). Vid "Un informe da por 'supera-
do' el impacto ambiental del puente El Granado-Pomarao" Europa Press 13.04.07, 14'18 h.; Acedo, N.; "Cejudo espera 
que la vía de El Granado esté lista este año, pese a que lleva paralizada ya 6 meses" El Mundo 14.04.07, p. H 11.   
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4. Caso práctico: Acción ISLANTILLA 
 

 

 

Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA 

 
Observatorio de la corrupción urbanística  

 

 

  
Acción ISLANTILLA17 
 

 
 
 ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante el clima permanente y genera-
lizado de especulación y corrupción urbanística? ¿Es suficiente confiar en el funcio-
namiento eficaz de los mecanismos institucionales de control? Ante estas preguntas 
opté por tratar de aplicar el MPF a la iniciativa y al control en materia de especula-
ción y corrupción urbanística. ¿Cómo? Tratando de desencadenar procesos de parti-
cipación fraccionada que acabasen por obligar a intervenir a las instancias públicas 
competentes.  
 
 Esa fue la pretensión de la Iniciativa/ACCIÓN ISLANTILLA en relación con un 
espacio natural privilegiado del litoral onubense -situado en los términos munici-
pales de Lepe e Isla Cristina- que, en poco más de 15 años, se ha transformado en 
una macrourbanización que poco tiene que ver con el proyecto inicial.  ¿Hubo o no 
corrupción urbanística en Islantilla? ¿Se ha controlado el proceso de urbanización? 
¿Cómo? Aunque la acostumbrada inacción de los responsables políticos, de uno u 
otro signo, de a entender que todo se ha realizado con escrupuloso respeto a la le-
galidad vigente ¿los ciudadanos podemos sentirnos seguros del adecuado funcio-
namiento de los mecanismos institucionales? o, por el contrario, ¿no sería acon-
sejable activar, desde la sociedad civil, vías alternativas de control de la legalidad 
de las actuaciones de las Administraciones Públicas en estos supuestos?  

 La experiencia y la información acumulada, entre 1999 y 2003, por el Pro-
yecto INTER/SUR, en el ámbito de las iniciativas desarrolladas por el Observatorio 
Ciudadano de Control Municipal del Ayuntamiento de Lepe, aconsejaron promover, 
a finales de 2003, un observatorio específico sobre la actuación de esta corpora-
ción y, por ende, de Isla Cristina y demás Administraciones afectadas, en el proceso 
de urbanización que ha dado lugar al macrocomplejo de Islantilla.  Una iniciativa pi-
loto dirigida, en su primera fase, a promover la realización de una auditoria inde-
pendiente de la gestión de la Mancomunidad de Islantilla. 

                                                
17 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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 Sin embargo, aunque la solicitud formal de tal auditoría fue ignorada, la invi-
tación a los ciudadanos para que, mediante la técnica de la participación fracciona-
da, aportasen cuantos datos o sugerencias pudiesen ser relevantes para forzar un 
proceso de investigación oficial, hizo posible conocer recientemente una serie de in-
formaciones relevantes -impulsos PF- que han permitido emprender una segunda 
fase -acción ISLANTILLA- dirigida, ahora, a ejercer directamente el control ciudada-
no de las actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en el referido 
proceso de urbanización.  

 Entre tales informaciones aportadas al observatorio se escogió una (paso 
2.2): la venta, en 2002, por parte de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, de 
unos terrenos de 97.254 m2, por más de 12 millones de euros -la parcela UEE 3.2-. 
¿Por qué esta parcela?  Por: a) haber estado adscrita inicialmente al proyecto que 
constituyó el pretexto oficial para lanzar la idea de Islantilla (el Centro Deportivo 
Internacional, hoy definitivamente olvidado); b) tratarse de una enajenación muni-
cipal en la que los respectivos alcaldes no tuvieron inconveniente en adquirir for-
malmente con la empresa compradora un compromiso de dudosa legalidad;18 c) 
construirse, actualmente, en ella un lujoso complejo residencial.  
 
 

Cuadro 10.6 
Ficha de seguimiento de la fase I de la Acción ISLANTILLA 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Fase I 
Resumen 
 

 

Denominación: Auditoria ISLANTILA 

Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de iniciativa 
Marco: Observatorio de control de la corrupción urbanística en el litoral onubense 
Contenido: Corrupción urbanística 
Objetivo: Provocar una investigación oficial 
Activación inicial: 24.12.03 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización:  
www.proyectointersur.org/observatorios/islantilla.htm 
 

 
 
 
Paso 1. Activación del Observatorio y publicación en internet  
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Fecha: 24.12.03 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/slantilla.htm 
 
Paso 2.  Solicitud formal a los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina para que acuerden la 
              realización de una auditoria de la gestión de la Mancomunidad de Islantilla. 
Fecha: 24.12.03 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Respuesta: No 
 
 
 
 
 

                                                
18 "Ambas partes muestran su conformidad para que por parte de "CES 2001S.L." se proponga, si así le interesa, una 
modificación del Plan Parcial núm. 1 de Islantilla, y de los documentos de desarrollo que sean necesarios. Ambos 
Ayuntamientos manifiestan su disposición favorable y su compromiso para la aprobación de la citada modificación, 
mediante la tramitación urbanística correspondiente." Según consta en la certificación extendida, a petición del obser-
vatorio, el 05.03.07, con el Vo Bo del Alcalde, por la Secretaria del Ayuntamiento de Isla Cristina.  
Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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Cuadro 10.7 
Ficha de seguimiento de la fase II de la Acción ISLANTILLA 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
Fase II 
Resumen 
 

 

Denominación: Acción ISLANTILA 

Naturaleza: Observatorio laboratorio-aula 
Tipo: Observatorio de control 
Marco: Observatorio de control de la corrupción urbanística en el litoral onubense 
Contenido: Corrupción urbanística 
Objetivo: Promoción de acción ciudadana de participación fraccionada 

Activación: 01.01.07 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización:  
www.proyectointersur.org/observatorios/islantilla.htm 
 

 
 

Paso 2.1: Activación de la acción ISLANTILLA en el marco del Observatorio de Control de la 
                Corrupción Urbanística en el Litoral Onubense (OCCULO) 
Fecha: 01.01.07 
Promotor: Equipo INTER/SUR 
Localización: www.proyectointersur.org/observatorios/islantilla.htm 

 
Paso 2.2. Envío de documentación relativa a la enajenación por los Ayuntamientos de Lepe e 
                Isla Cristina de la parcela UEE-3.2. situada en la unidad de ejecución UEE-3 del Plan 
                Parcial de Islantilla 

Fecha: 10.01.07 
Autor: Participante P1 
 

Paso 2.3. Solicitud de información a los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina 
Fecha: 12.02.07 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 

Paso 2.4. Solicitud de información a la Mancomunidad de Islantilla 

Fecha: 12.02.07 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

 

Paso 2.5. Solicitud de información a la Consejería de Gobernación 

Fecha: 12.02.07 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 

Respuesta: Sí 
 
Paso 2.6. Elaboración de una Nota informativa preliminar sobre la Acción ISLANTILLA 

Fecha: 02.04.07 

Autor: Coordinador Equipo INTER/SUR 
 

Paso 2.7. Remisión de la Nota informativa preliminar a: 
- Fiscal General del Estado 
- Fiscalía de Huelva 
- Comisión de Peticiones del Parlamento de Andalucía 
- Presidente de la Junta de Andalucía  
- Presidente de la Diputación de Huelva 
Fecha: 02.04.07 
Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Respuesta: Acuse de recibo. En 04.08 Izquierda Unida se interesa por el asunto y solicita información 
complementaria a INTER/SUR. 
 
Acción 2.8. Remisión de la Nota informativa preliminar al diario El Mundo (Huelva) 

Fecha: 02.04.07 

Firmante: Coordinador Equipo INTER/SUR 
Publicación: No.    
  

 Estimo que iniciativas de control político de este tipo, mediante la participa-
ción fraccionada de la ciudadanía, podrían ser viables y efectivas en un contexto de 
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popularización de esta técnica asociativa-decisional.  En las condiciones actuales, a 
pesar del clima de inquietud social que ha generado la intensa campaña mediática 
de información y denuncia de llamativos casos de corrupción urbanística en todo el 
país, no resulta fácil involucrar a la sociedad civil en actuaciones directas de control 
como la Acción ISLANTILLA. No obstante, me propongo ampliar el experimento, 
aprovechando las próximas vacaciones de Semana Santa para hacer una campaña 
de difusión de la iniciativa mediante el reparto local de dípticos divulgativos del ob-
servatorio (cuadro 10.8). 
 
 La propuesta de PAUTA ecociudadana universitaria que propongo en el ámbi-
to de la Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16 -capítulo 12- permitirá la acti-
vación de un ilimitado número de observatorios de I+C capaces de proporcionar a 
la sociedad civil innumerables oportunidades PF y generar, como si de tozudas no-
rias se tratase, un sinfín de impulsos y acciones PF que actuarán como eficiente an-
tídoto contra esta lacra para la democracia representativa que es la ausencia de 
control político de los representantes por parte de la ciudadanía.  
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Cuadro 10.8 

Borrador de texto publicitario de la Acción ISLANTILLA 
 

 

 
Observatorio Ciudadano de Control de la Corrupción Urbanística en el Litoral Onubense 

¿CORRUPCIÓN URBANÍSTICA?  
Acción Islantilla 

 
Algunas preguntas 

Cuando, en el permanente y generalizado clima de escándalo urbanístico que vive el país, se reflexiona sobre el desa-
rrollo de una gran operación urbanística que ha conducido, en poco más de quince años, a la transformación de un es-
pacio natural privilegiado en terreno urbano construido con tan desmesurado índice de edificabilidad, es lógico que los 
ciudadanos nos preguntemos si la ordenación de Islantilla se ha llevado a cabo en la más estricta legalidad. ¿Ha habido 
o no corrupción urbanística en Islantilla? ¿Cómo se ha controlado el proceso de urbanización? Con su inacción, los res-
ponsables políticos, de uno u otro signo, dan a entender que todo se ha realizado con escrupuloso respeto a la legalidad 
vigente. Pero ¿podemos sentirnos seguros del adecuado funcionamiento de los mecanismos institucionales? o, por el 
contrario, ¿no sería aconsejable activar, desde la sociedad civil, vías alternativas de control de la legalidad de las actua-
ciones de las Administraciones Públicas en estos supuestos? 

  
Hagamos una prueba: la parcela UEE.3.2. de Islantilla 

Tras un periodo de observación en el que, a través de internet, se hizo un llamamiento a la participación ciudadana, se 
ha optado por escoger como muestra una significativa operación urbanística desarrollada en Islantilla: La venta, por 
parte de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, en julio de 2002, de unos terrenos de 97.254 m2, por más de 12 mi-
llones de euros: la parcela UEE 3.2. Esta parcela estuvo adscrita inicialmente al proyecto que constituyó el pretexto ofi-
cial para lanzar la idea de Islantilla: el Centro Deportivo Internacional, hoy definitivamente olvidado. En el momento de 
la compraventa ya se había cambiado su calificación urbanística a suelo de uso preferente residencial y complementario 
hotelero, con una superficie edificable de cuarenta y siete mil seiscientos sesenta metros cuadrados de techo. ¿Qué pa-
só tras la venta? La realidad es que, actualmente, se construye en ella un lujoso complejo residencial. 
  

¿Por qué esa pregunta? 
Entre otras cosas, por tratarse de una enajenación municipal en la que los ex-Alcaldes Oria Galloso (PSOE), de Lepe y 
Zamudio Medero (PA), de Isla Cristina, acordaron formalmente con la empresa compradora que "Ambas partes mues-
tran su conformidad para que por parte de "CES 2001 S.L." se proponga, si así le interesa, una modificación del Plan 
Parcial núm. 1 de Islantilla, y de los documentos de desarrollo que sean necesarios. Ambos Ayuntamientos manifiestan 
su disposición favorable y su compromiso para la aprobación de la citada modificación, mediante la tramitación urbanís-
tica correspondiente." (Cláusula segunda del contrato de compraventa, según consta en la certificación extendida, el 
05.03.07, con el Vo Bo del Alcalde, por la Secretaria del Ayuntamiento de Isla Cristina). 

 
¿Qué hemos hecho? 

De manera experimental, OCCCULO ha hecho lo siguiente: a) elaborar una nota informativa preliminar sobre el desa-
rrollo de esta iniciativa ciudadana de participación fraccionada, aportando una serie de datos; b) publicarla en internet, 
invitando a los ciudadanos interesados a participar; c) informar, inicialmente, a un medio de comunicación de ámbito 
nacional, especializado en periodismo de investigación, con edición onubense (El Mundo) y d) remitirla, solicitando una 
investigación, a cinco instancias institucionales, a saber: El Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe de la Audiencia Pro-
vincial de Huelva, la Comisión de Peticiones del Parlamento de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Huelva. 
 

¿Partidos políticos? 

Se ha prescindido de los partidos políticos dado que, todos los que tienen representación en el Parlamento de Andalucía 
y en la Diputación Provincial de Huelva, han avalado con su silencio el proceso urbanizador llevado a cabo en Islantilla. 
 

¿Quién promueve la Acción Islantilla 
La Acción Islantilla es un iniciativa ciudadana de participación fraccionada, que se lleva a cabo, con carácter piloto, en el 
ámbito de un proyecto de investigación no gubernamental, de ingeniería política y social, autónomo, plural y sin ánimo 
de lucro que, desde 1996, desarrolla un amplio conjunto de actividades para el diseño y la implementación de un nuevo 
modelo de intervención ciudadana en los asuntos públicos: el Modelo de Participación Fraccionada (MPF). Su objeto, 
pues, no es llevar a cabo una investigación privada sobre las presuntas irregularidades -y eventuales corruptelas- del 
desarrollo del complejo proceso urbanizador de Islantilla, sino ensayar nuevas técnicas de participación ciudadana 
capaces de contrarrestar la ineficacia de las instituciones de control, el "desinterés" en materia urbanística de algunos 
representantes públicos y la obvia inacción al respecto de los partidos políticos. 
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RESUMEN 
 

Capítulo 11 
 
La función asociativo-decisional de la IPF 
 
       La IPF, por las características intrínsecas del MPF que la inspira, modula la realización práctica de 
la función asociativo-decisional (A+D), propiciando una nueva dimensión del hecho asociativo -el aso-
ciacionismo blando- y del quehacer participativo -la participación a la carta-. Con el primero se expresa 
una nueva dimensión del asociacionismo que trasciende la tensión del asociacionismo convencional a la 
institucionalización, cualquiera que sea su grado, al posibilitar que la mera voluntad de afrontar, indi-
vidual o colectivamente, un determinado asunto de interés público, mediante la participación fracciona-
da constituya por sí misma un hecho asociativo.  El segundo sustituye los habituales procesos formales 
de adopción y ejecución de decisiones, basados en el acuerdo democrático mayoritario, por procesos 
D+A que aprovechan la previa desagregación del quehacer participativo en oportunidades PF, para la 
aportación de impulsos PF suscep-tibles de agruparse y ordenarse complementariamente como accio-
nes PF.  
 
       En comparación con el partido político y las asociaciones para la participación política -las ONGs 
entre ellas- la IPF -en la que no se milita, ni se es miembro, sino sólo usuario- se caracteriza porque el 
factor decisional se antepone al asociativo, es decir, el quehacer participativo prevalece sobre el hecho 
asociativo, que en el MPF puede llegar a ser tácito y espontáneo, ya que la IPF se concibe como un ins-
trumento que sirve por igual a la voluntad ciudadana de asociarse para participar, como a la de partici-
par sin necesidad de asociarse -en el sentido convencional-.  De ahí, que la condición de asociado, en el 
peculiar sentido que aporta el asociacionismo blando al hecho de ser usuario de la IPF, no resulte en 
absoluto discriminatoria en lo que respecta al grado o intensidad, real o potencial, del quehacer partici-
pativo. Dicho de otro modo, que la función A+D de la IPF se orienta, enfoca y atiende esencialmente al 
quehacer participativo sin que éste se vea mermado en modo alguno por la ausencia de un previo he-
cho asociativo formal.  La IPF ha sido concebida adrede para canalizar el quehacer participativo -la 
función I+C- tanto si le precede un hecho asociativo más o menos formal, cualquiera que sea su índole 
o alcance. De otro -y esto es clave- la IPF, merced al juego del principio de liderazgo abierto, socializa 
el rol minoritario de dirigente, esto es, aúna los roles tradicionales de militante o asociado de base y de 
líder en la condición común de usuario. El libre juego del principio de desagregación-agregación en el 
proceso D+A -o proceso de participación fraccionada- que constituye el soporte de la función I+C de la 
IPF, es el responsable directo de que ésta no sólo no desdeñe la voluntad asociativa, sino que sirva a 
todo hecho asociativo imaginable, desde el más institucionalizado y permanente, hasta el más espon-
táneo, informal y transitorio.   
 
       Para el desempeño de la función de A+D se ha buscado expresamente poder prescindir: a) de los 
órganos asociativos habituales que por exigencia legal incorporan los estatutos reguladores de los pro-
cesos asociativos-decisionales convencionales -asamblea, junta directiva, etc.-; b) de la personalidad 
jurídica inherente a los mismos; y c) de los requisitos formales de inscripción y registro.  Es decir, se ha 
pretendido eliminar cualquier factor de rigidez, renunciando o simplificando al máximo los aspectos or-
ganizativos o estructurantes del hecho asociativo, para posibilitar un asociacionismo tan débil como fue-
re menester.  Un asociacionismo blando para una participación cooperativa fuerte. Un asociacionismo 
en su mínima expresión, compatible con el componente, predominantemente individual -que no indivi-
dualista- del quehacer político inherente al MPF.  Se podría afirmar que hay asociación por el mero he-
cho de afrontar un determinado asunto público mediante la técnica de la participación fraccionada. 
 
       ¿Es posible acoplar a los instrumentos asociativo-decisionales convencionales la técnica de la parti-
cipación fraccionada? Sí. Una determinada ONG, por ejemplo, podría introducir en su funcionamiento 
esta modalidad de participación fraccionada si delimitara en su seno un ámbito virtual de ecociudadanía 
(AVE). Esto es un ámbito genérico de actuación de un colectivo que, una vez delimitado por acuerdo de 
sus miembros, queda deliberadamente fuera del control de sus órganos regulares de gobierno, gestión 
económica y representación.  Un espacio asociativo-decisional abierto al asociacionismo blando y la par-
ticipación a la carta en el que se generaliza el poder de iniciativa y de control, cabe la adopción de 
acuerdos vinculantes a distancia y se socializan las facultades de gestión, representación y portavocía 
del colectivo, abriendo paso en su seno a nuevas opciones de liderazgos espontáneos y cambiantes. 
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La función asociativo-decisional de la IPF y la aplicación del 
MPF a los instrumentos políticos convencionales 
 
 
 
 
 
 
1. El asociacionismo blando y la participación a la carta 
 
 La IPF, por las características intrínsecas del MPF que la inspira, modula la 
realización práctica de la función asociativo-decisional (A+D), propiciando una nue-
va dimensión del hecho asociativo -el asociacionismo blando- y del quehacer parti-
cipativo -la participación a la carta-. 
 
 Por asociacionismo blando, como ya se ha avanzado, quiero expresar una 
nueva dimensión del asociacionismo, inherente al MPF, que trasciende la tensión 
del asociacionismo convencional a la institucionalización, cualquiera que sea su gra-
do, al posibilitar que la mera voluntad de afrontar un determinado asunto de inte-
rés público mediante la técnica de la participación fraccionada constituya un hecho 
asociativo.  El asociacionismo blando estaría, pues, en contraposición con el asocia-
cionismo institucional que, en el caso español, regula la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo que establece en su artículo 5,1:  
 

"Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas 
físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en 
común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades 
lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos 
que rigen el funcionamiento de la asociación." 
 
Y en el artículo 7,1, que: "Los Estatutos Deberán contener los siguientes ex-
tremos: a) La denominación. b) El domicilio, así como el ámbito territorial en 
que haya de realizar principalmente sus actividades. c) La duración, cuando 
la asociación no se constituya por tiempo indefinido. d) Los fines y activi-
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dades de la asociación, descritos de forma precisa. e) Los requisitos y mo-
dalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su 
caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del im-
pago de las cuotas por parte de los asociados. f) Los derechos y obligacio-
nes de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modali-
dades. g) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la 
asociación. h) Los órganos de gobierno y representación, su composición, 
reglas y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus 
atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deli-
berar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad 
para certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden válida-
mente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder 
convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el 
orden del día. i) El régimen de administración, contabilidad y documenta-
ción, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo. j) El patrimonio 
inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso. k) Causas 
de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvir-
tuar el carácter no lucrativo de la entidad."  

 
 El asociacionismo blando, propiciado por el MPF abre una nueva posibilidad 
al quehacer participativo: la participación a la carta. Modalidad participativa que 
sustituye los habituales procesos formales de adopción y ejecución de decisiones, 
basados en el acuerdo democrático mayoritario, por procesos D+A que, como sabe-
mos, se basan en el aprovechamiento de la previa desagregación del quehacer par-
ticipativo en oportunidades PF, para la aportación -con voluntad cooperativa, sea 
expresa o tácita- de impulsos PF, que pueden agruparse y ordenarse complementa-
riamente como acciones PF.  
 
 Dada esta nueva dimensión del hecho asociativo y del quehacer participati-
vo, se puede afirmar que la IPF, merced al juego del principio de cohabitación 
cooperativa -principio modulador del MPF, asociado a las nociones de tolerancia, 
pluralismo y eficacia-, opta por la generalidad del marco asociativo decisional frente 
a la particularidad, al dar cabida a voluntades dispares e, incluso, antagónicas. Re-
cordemos cómo intervenía el principio de cohabitación cooperativa en el programa 
de ejercicios de observatorio organizado por Guadiana Vivo, posibilitando la forma-
ción de dos grupos de participantes con posiciones contrapuestas o antagónicas con 
respecto a la proyectada macrourbanización a orillas del Guadiana. Y, también, 
cuando todos, ya a favor o en contra de aquella, no dudaron en exigir a la Adminis-
tración el cumplimiento de la normativa de acceso a la información ambiental que 
les respaldaba.   
 
2. IPF versus partido políticos y asociaciones para la participación política 
 
 Tomemos como referencia del asociacionismo político la militancia en un 
partido o la pertenencia a una asociación para la participación política, por ejemplo, 
una ONG, por citar los dos principales útiles convencionales a los que, en la actuali-
dad, pueden acceder los ciudadanos para ejercer los derechos fundamentales de 
asociación y de participación.  ¿Afirmaríamos que el recurso a una herramienta polí-
tica potencia el desempeño del quehacer participativo? ¿El partido político o la ONG, 
al proporcionar una plataforma ad hoc para el asociacionismo y la participación, 
refuerzan el ejercicio de tales derechos por sus militantes y miembros en compara-
ción con quienes, desde fuera de tales estructuras, se limitan a dar su voto al pri-
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mero o a colaborar esporádicamente en la financiación de la segunda?  ¿Influye el 
hecho asociativo en el quehacer participativo?  ¿En qué medida las estructuras or-
ganizativas de los procesos de adopción y ejecución de decisiones propios de tales 
instrumentos convencionales condicionan y limitan la participación de sus inte-
grantes? ¿No propenden tales colectivos a reforzar en demasía el rol dirigente y 
protagonista de escasos militantes o socios en detrimento del papel residual asigna-
do a la mayoría, propiciando que el hecho asociativo -el agrupamiento de indivi-
duos con una finalidad compartida- prime, en la práctica, sobre el quehacer partici-
pativo, es decir, la subfunción asociativa sobre la subfunción decisional?  
 
 Una IPF en la que, por cierto, no se milita, ni se es miembro, sino sólo usua-
rio, se caracteriza por lo opuesto. De un lado, el factor decisional se antepone al 
asociativo, es decir, el quehacer participativo prevalece sobre el hecho asociativo, 
que en el MPF, como acabo de indicar, puede llegar a ser tácito y espontáneo, ya 
que la IPF se concibe como un instrumento que sirve por igual a la voluntad ciuda-
dana de asociarse para participar, como a la de participar sin necesidad de aso-
ciarse.  De ahí, que la condición de asociado, en el peculiar sentido que aporta el 
asociacionismo blando al hecho de ser usuario de la IPF, no resulte en absoluto dis-
criminatoria en lo que respecta al grado o intensidad, real o potencial, del queha-
cer participativo. Dicho de otro modo, que la función A+D de la IPF se orienta, 
enfoca y atiende esencialmente al quehacer participativo sin que éste se vea mer-
mado en modo alguno por la ausencia de un previo hecho asociativo formal.  La IPF 
ha sido concebida adrede para canalizar el quehacer participativo -la función I+C- 
tanto si le precede un hecho asociativo más o menos formal, cualquiera que sea su 
índole o alcance -véase una IPF regulada por un procedimiento ad hoc similar al de 
COOPERA- como si no.  De otro -y esto es clave- la IPF, merced al juego del prin-
cipio de liderazgo abierto, socializa el rol minoritario de dirigente, esto es, aúna los 
roles tradicionales de militante o asociado de base y de líder en la condición común 
de usuario. Y ello, tanto si opta por regular su función A+D mediante un procedi-
miento ad hoc en el que interactúen todos o algunos de los principios moduladores 
del MPF -de aquiescencia pactada, de cohabitación cooperativa, de rol variable, de 
liderazgo abierto y de confidencialidad opcional- como si no. 
 
 El libre juego del principio de desagregación-agregación en el proceso D+A  
o proceso de participación fraccionada, que constituye el soporte de la función I+C 
de la IPF, es el responsable directo de que ésta no sólo no desdeñe la voluntad aso-
ciativa, sino que sirva a todo hecho asociativo imaginable, desde el más institucio-
nalizado y permanente, hasta el más espontáneo, informal y transitorio: el asocia-
cionismo blando. 
 
3. ¿Un soporte para el individualismo? 
  
 Es cierto que la participación fraccionada, por basarse en la fragmentación 
del quehacer participativo, esto es, en el doble proceso D+A, posibilita, potencián-
dolo, el ejercicio individual de la acción política. Sin embargo, si se analizan ade-
cuadamente el asociacionismo blando y la participación a la carta, no se puede con-
cluir que fomenten necesariamente el individualismo.  Aunque las acciones PF cons-
tituyan por naturaleza actos políticos singulares, en su origen, tanto puede haber 
impulsos PF individuales, como colectivos.  Sería el caso de los impulsos PF aporta-
dos por colectivos ciudadanos usuarios de la IPF, grupos coyunturales de ecocive-
turistas en el ámbito de un ejercicio de observatorio o por individuos aislados cons-
cientes de que la IPF transformará en acciones PF sus impulsos PF complementa-
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rios, en respuesta a las previas oportunidades PF. Además, sean individuales o co-
lectivos, singulares o plurales, respondan a intereses particulares o generales, es-
pontáneos o deliberados, los impulsos PF nunca serán esfuerzos aislados, por el ca-
rácter sucesivo, interrelacionado y cooperativo -democráticos y plurales, en suma- 
de los procesos D+A inducidos por el principio de desagregación-agregación propio 
del MPF. 
 
 Para el desempeño de la función de A+D, tanto si se trata de una IPF abier-
ta o autoregulada, cuyo soporte asociativo-decisional exclusivo sea el propio proce-
so PF, como de una IPF regulada por un procedimiento ad hoc -caso COOPERA-, se 
ha buscado expresamente poder prescindir: a) de los órganos asociativos habitua-
les que por exigencia legal incorporan los estatutos reguladores de los procesos 
asociativos-decisionales convencionales -asamblea, junta directiva, etc.-; b) de la 
personalidad jurídica inherente a los mismos; c) de los requisitos formales de ins-
cripción y registro.  Es decir, se ha pretendido eliminar cualquier factor de rigidez, 
renunciando o simplificando al máximo los aspectos organizativos o estructurantes 
del hecho asociativo, para posibilitar un asociacionismo tan débil como fuere me-
nester.  Un asociacionismo blando para una participación cooperativa, a la carta, sí, 
pero fuerte. Un asociacionismo en su mínima expresión, compatible con el compo-
nente, predominantemente individual -que no individualista- del quehacer político 
inherente al MPF. 
 
4. Un conglomerado asociativo-decisional virtual 
 
 La IPF posibilita, pues, una especie de conglomerado asociativo-decisional 
virtual cuyo rasgo más significativo es que el hecho de que múltiples personas, en 
el contexto suis generis del asociacionismo blando, afronten un asunto público, en 
condiciones de autonomía y pluralismo, cualquiera que sea su posición ante el mis-
mo, constituya per se un hecho asociativo y una opción decisional o participativa.  
En el MPF, el hecho asociativo, el ejercicio del derecho fundamental de asociación, 
no se ve condicionado necesariamente por un acta de constitución formal, puesto 
que deriva simplemente de la decisión, sea individual o colectiva, de contribuir con 
impulsos PF singulares -sean de liderazgo o de cooperación- a la tarea colectiva de 
afrontar un asunto de interés público en condiciones de autonomía y pluralismo.  
Mantengo que hay asociación por el mero hecho de afrontar un determinado asunto 
público mediante la técnica de la participación fraccionada.  Realidad ésta que exi-
girá modificaciones sustanciales de las normativas legales que desarrollan los dere-
chos fundamentales de asociación y participación políticas convencionales.  
  
 Un buen exponente del desempeño de esta función A+D fue el Observatorio 
de la Universidad Internacional de Andalucía.  Lo utilizaré de ejemplo. 
  
5. El Observatorio Ecociudadano de Iniciativa y Control de la UNIA 
  
 En el curso de una actividad académica, celebrada en la Sede de La Rábida 
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en la que participé durante el 
curso 2004-051, propuse a los alumnos la activación de un observatorio que deno-
miné: Observatorio Ecociudadano de I+C de la Sede de La Rábida, de la Universi-
dad Internacional de Andalucía (en adelante, observatorio UNIA).2  La iniciativa en-

                                                
1 III Maestría de Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo, dirigida por los Profesores Ramón Soriano y Carlos 
Alarcón, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
2 Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
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contró un fuerte rechazo. Rechazo autoritario y censura inmediata de la dirección 
de la sede universitaria; rechazo razonado, del propio consejo académico de la pro-
pia maestría, a la sazón, un colectivo de investigadores universitarios amigos3 muy 
implicados en los desarrollos de las nuevas vertientes de la democracia, como lo 
prueban sus publicaciones.  Utilizaré este asunto como caso práctico para exponer 
esa nueva dimensión de la función A+D que he llamado asociacionismo blando y 
participación a la carta en contraposición con la convencional.  Si se me escapan al-
gunos comentarios marginales es por mi vieja, y no siempre oportuna, afición a po-
ner en evidencia lo que considero un mal funcionamiento de nuestras instituciones 
educativas e investigadoras.  
 
5.1. Características 
 
 El Observatorio UNIA trata de la realización de un experimento práctico de 
participación fraccionada que tuvo las siguientes características:  
 
a) Su objeto fue el desempeño de la función de I+C en relación con las actividades 

de una Universidad pública de ámbito autonómico, dedicada a organizar maes-
trías de postgrado, en la que cada tres meses, procedentes de todos los países 
de América Latina, se alojan en cada una de sus sedes4 dos centenares de 
alumnos, en su mayor parte becados por la propia institución.  Una universidad 
gubernamental sui generis que no dispone de profesores propios, por lo que 
contrata en otras Universidades a los directores de las maestrías que imparte y 
éstos, a su vez, invitan a sus colegas como conferenciantes.  Obviamente, ca-
rece de departamentos -sede última de las decisiones de investigación y de 
docencia-.  Sus estatutos no incorporan un claustro -órgano democrático por 
excelencia de las Universidades autónomas-.  Y por no tener, no tiene ni meca-
nismos de representación estudiantil.  El proceso de adopción de decisiones está 
centrado en un órgano unipersonal nombrado por el Gobierno autonómico -el 
rector/comisario-, por no decir en el propio Gobierno que lo nombra.5  Cada se-
de tiene un director, nombrado por el rector/comisario, y una holgada plantilla 
de personal de administración y servicios, en su mayor parte funcionarios.  A 
todas luces un marco piramidal propicio para la aparición de disfunciones y vi-
cios de funcionamiento autoritario, difíciles de subsanar sin el recurso a meca-
nismos de control eficientes y autónomos, del tipo de los que se pueden llevar a 
cabo ejerciendo la técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada. 

  
b) La propuesta -realización de un experimento práctico de ejercicio de observa-

torio- procedió de un profesor en el contexto de un módulo sobre movimientos 
sociales y prácticas alternativas. 

 
c) Se informó a todo el alumnado de la sede y se difundió a través del portal de 

internet del Proyecto INTER/SUR, invitando a participar a todos los interesados 
en los términos que se indican en el cuadro 11.1. 

 
 

                                                                                                                                          
Vid también Rasilla, L. Asunto UNIA/Sede de La Rábida: Reacciones ante la activación de un observatorio ecociudadano 
de I+C.  Propuesta de caso práctico inspirado en hechos reales, retocado para adaptarlo a su finalidad docente y eva-
luadora (opcional). En torno a la ecociudadanía. Actividad de libre configuración. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 
curso 05-06.  
3 Pertenecientes a la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,  
4 Como es sabido, la UNIA tiene otra sede en Úbeda (Jaen). 
5 De hecho los rectores/comisarios de la UNIA -dos, hasta la fecha- siempre han sido catedráticos universitarios, ex-
consejeros del Gobierno andaluz. 
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Cuadro 11.1 

Observatorio Ecociudadano de I+C de la UNIA 
 
 

Presentación 

- Este observatorio de iniciativa y control surge como recurso didáctico, de carácter experi-
mental, para la autoformación y la acción ecociudadanas en el seno de uno de los módulos 
de la III Maestría de Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo. 

- Se concibe como una herramienta piloto abierta al diseño y al uso individual y colectivo.  
- Constituye una invitación a la reflexión y a la acción ecociudadanas dirigida, tanto al profe-

sorado, alumnado y personal de administración y servicios de la Universidad, como a cual-
quier persona interesada en el adecuado cumplimiento por parte de ésta institución docen-
te de carácter público de las funciones universitarias.  

 

Justificación 

- El alto riesgo potencial de que este modelo universitario gubernamental sui generis, caren-
te de autonomía y huérfano del saludable control democrático de su inexistente comuni-
dad universitaria, sea ineficaz, arbitrario, parcial y autoritario.  

 
Objetivos 

- Velar, desde la sociedad civil, por el respeto gubernamental al principio de autonomía uni-
versitaria de las Universidades públicas. 

- Promover el cumplimiento de las funciones esenciales de una institución universitaria en 
una sociedad democrática, sostenible y de responsabilidad global. 

- Dotar, tanto al profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la sede 
universitaria, de un instrumento alternativo de iniciativa y control autónomo, plural y 
abierto al diseño y al uso individual y colectivo. 

- Invitar a participar a cualesquiera ciudadanos interesados.  
  

Funcionamiento 

- El Observatorio Ecociudadano de I+C de la Sede de La Rábida, de la UNIA funciona me-
diante impulsos PF en respuesta a las oportunidades PF. 

- Los impulsos PF se centran en determinados ámbitos o áreas materiales de carácter 
general: la autonomía de la Universidad, la calidad académica, las condiciones materiales 
de estudio o de residencia, las actividades extraacadémicas, las condiciones medioambien-
tales, la convivencia intercultural etc. 

- La agrupación complementaria de impulsos PF se agrupan complementariamente como 
acciones PF: un escrito al Rector, una queja al Defensor del Pueblo; el ejercicio material 
del derecho de acceso a la información ambiental ante la Administración competente, una 
propuesta de actividad, una sugerencia, una protesta, un informe... etc. 

- Los impulsos y las acciones PF se publicarán, ordenadamente, en este portal. 
 

Cómo participar 

- Cualquier persona interesada puede intervenir -individual o colectivamente- en todo mo-
mento dirigiéndoe vía correo electrónico a: observatoriounia@proyectointersur.org 

- Los impulsos y acciones PF pueden ser nominales o anónimos. 
- El Equipo INTER/SUR incorporará siempre, sin ninguna excepción, su contenido.  
- El Equipo INTER/SUR, en aplicación del principio de confidencialidad opcional, asumirá los 

impulsos y acciones PF anónimos cuando no haya ninguna limitación legal y la incorporará 
al archivo/registro del observatorio asumiendo cualquier responsabilidad que pudiere deri-
varse de su publicación en la web. 

- Cuando la normativa vigente discrimine en el ejercicio de un derecho por razón de nacio-
nalidad -caso del derecho de acceso a la información ambiental del ejercicio 1- indícalo, 
haciendo constar tu nacionalidad.  Un ciudadano con derecho reconocido lo ejercerá en tu 
nombre, siguiendo tus instrucciones 

 

Participantes 

- Profesorado, alumnado y personal de Administración y servicios de la Universidad y cua-
lesquiera otras personas interesadas, sin limitación. 
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 El observatorio -un observatorio laboratorio-aula- se activó mediante dos 
impulsos PF iniciales de liderazgo- aportados por mi: el primero, relativo a un inte-
rés general, asociado al entorno medioambiental de la sede universitaria -Ejercicio 
del derecho de acceso a la información ambiental- pretendía promover el acceso del 
profesorado visitante, del alumnado residente y del personal de administración y 
servicios a una información ambiental fidedigna (cuadro 11.2); el segundo, relativo 
a aspectos prácticos de la actividad universitaria cotidiana que contó con la colabo-
ración de diversos alumnos y alumnas -Informe permanente al Rector- aspiraba a 
trasladar al Rector las críticas y sugerencias de profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios para la mejora del funcionamiento de la institución (cua-
dro 11.3). 
 

Cuadro 11.2   
Ejercicio de observatorio núm. 1 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

 

Presentación 

- La ubicación de la sede de la Universidad en la confluencia de dos ríos mineros que, du-
rante las últimas décadas, han servido de sumidero de los vertidos, altamente conta-
minantes, del cercano Polo Químico e Industrial, provoca en el profesorado visitante y en 
el alumnado residente una lógica mezcla de curiosidad, inquietud e impotencia ante el 
eventual alcance de la contaminación que se percibe en el ambiente.  
Consultar: Informe de Greenpeace: un desastre ecológico a escala mundial (03.05)6 
 

Justificación 
- El hecho de que la UNIA no haya tomado de motu propio la iniciativa de poner a disposi-

ción del profesorado visitante, del alumnado residente y del personal de administración y 
servicios, la información fidedigna sobre el entorno medioambiental.7 

  

Objetivos 
- Estimular a la Universidad para que incorpore entre sus servicios al profesorado visitante, 

al alumnado residente y a su personal de administración y servicios: 
  

- Información fidedigna sobre la situación ambiental del entorno de la sede y, en su ca-
so, de los riesgos sanitarios existentes. 

- Información sobre los instrumentos y mecanismos legales disponibles para el acceso a 
dicha información ambiental y, en su caso, para el ejercicio del derecho de partici-
pación en este ámbito.  

- Proporcionar un instrumento alternativo, de carácter abierto, autónomo y plural, para 
que quienes lo deseen, sean o no miembros de la comunidad universitaria, puedan 
acceder a la información ambiental disponible y, si lo estiman conveniente, ejercer el 
derecho a participar en asuntos, que como la defensa del medio ambiente o de la sa-
lud, son responsabilidad de todos.  Y ello, incluso en el supuesto de que la normativa 
comunitaria y española en esta materia pueda discriminarles por razones de naciona-
lidad.  

 

- Poner en evidencia las consecuencias para una institución universitaria de persistir en su 
tradicional actitud de amparar, con su cómplice silencio institucional, el clima de generali-
zada sumisión a la todopoderosa industria del Polo Químico de Huelva. 
        

 
 

                                                
6 Pulsando el hipervínculo el participante accedía directamente a un demoledor informe de la organización Greenpeace. 
Vid http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
7 Entiendo que le obligaba a hacerlo la normativa vigente de desarrollo del derecho fundamental de acceso a la informa-
ción ambiental. 
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Cuadro 11.3  
Ejercicio práctico de observatorio núm. 2  

INFORME PERMANENTE AL RECTOR  
 
 

Aspectos académicos 
 
- Horarios: Las actuales exigencias de horas lectivas, distribuidas en tres meses, generan 

un horario sobrecargado de clases que no resiste la más elemental crítica pedagógica.  Es 
prioritario revisar este modelo incorporando los nuevos criterios europeos que valoran el 
tiempo de trabajo personal del alumnado. 

 

- Órgano académico: Decisiones puramente organizativas inciden significativamente en el 
ámbito académico constituyendo un rígido corsé que limita la legítima capacidad de acción 
de los directores y profesores de las maestrías. De ahí la necesidad de complementar el 
esquema organizativo de la Universidad con un nuevo órgano colectivo de naturaleza aca-
démica, acordado en condiciones de libertad y pluralismo, que asegure que son criterios 
de esta naturaleza y no otros -generalmente procedentes de la gerencia o de los respon-
sables administrativos- los que acaban imponiéndose. Tal órgano formaría parte del con-
junto de propuestas de reforma de la Universidad para dotarla de un nivel razonable de 
autonomía universitaria, que prepara actualmente un equipo de expertos promovido por 
este observatorio. 

 

- Evaluación: Los procesos de evaluación que se emplean en la Universidad deberían ser 
competencia exclusiva de los equipos docentes responsables de las maestrías. 

 
Y continuaba con una serie de críticas y sugerencias con respecto a infraestructuras, manu-
tención, transporte y comunicaciones, salud y medio ambiente, actividades lúdicas y 
vida social, organización y otros. 
 

Vid detalles en http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
 

 
5.2. El rechazo 
 
 Pues bien, este experimento práctico de participación fraccionada, en el que 
opera el que he llamado principio de afectación directa o de incumbencia, ya que, 
tanto el contexto medioambiental, como el régimen de vida en la sede de La Rábi-
da, son asuntos que, en mayor o menor medida, atañen directa y personalmente al 
alumnado -principales participantes potenciales-, encontró, como he dicho, un fuer-
te rechazo. Rechazo autoritario, de la dirección de la UNIA; rechazo razonado, del 
consejo académico de la maestría.  Esto ocurrió cuando, finalizada ésta, consideré 
necesario reanudar el experimento dándolo a conocer a los alumnos recién incor-
porados a las nuevas maestrías que comenzaban tras el verano. 
 
 Para ello, visité la sede onubense de la UNIA y distribuí una hoja informativa 
encabezada por la expresión Observatorio ecociudadano de iniciativa y control de la 
Universidad Internacional de Andalucía y uno de los logotipos empleados habitual-
mente en los observatorios del Proyecto INTER/SUR, que invitaba a participar al 
nuevo alumnado en el observatorio, a través de internet. 
 
 La difusión de la hoja informativa provocó, como acabo de decir, una reac-  
ción de queja de la directora de la sede universitaria8 que de inmediato, ordenó su 

                                                
8
 Dra. María Antonia Peña (profesora de la Universidad de Huelva) que, se puso en contacto con uno de los co-direc-
tores de la maestría para trasmitirle en esencia: a) que había llegado a sus manos un folleto firmado por www.ecociu-
dadania.org, que remitía a una pagina web, titulada "observatorio ecociudadano de la UNIA", en la que se criticaba 
duramente a su Universidad; b) que es improcedente que se mezcle la institución UNIA con las opiniones de una aso-
ciación; c) que es improcedente que el profesor emplee las clases para hacer un observatorio contra la UNIA en la que 
imparte docencia y por la que es contratado; c) que la actuación del profesor es desleal con la UNIA; d) que todo lo que 
dicen de la UNIA es negativo y nada positivo, a pesar de que le consta que los alumnos se van muy contentos con la 
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retirada y se puso en contacto con uno de los co-directores9 de la citada Maestría 
de Derechos Humanos.  Este, a su vez, optó por plantear el asunto al consejo aca-
démico de la misma (CAM).10 Órgano que, tras darme audiencia y mantener el 
oportuno debate, adoptó un acuerdo que contiene aspectos que son de interés para 
comprender esta dimensión de la función A+D que propicia el MPF. 
  
5.3. La crítica razonada 
 

Cuadro 11.4 
Acuerdo del CAM de la III Maestría de Derechos Humanos en relación con el  

'Observatorio ecociudadano de iniciativa y control de la UNIA' 
 
 
      El CAM reunido en… el día…, con la asistencia de los profesores… ha tomado el siguiente acuerdo 
en relación con el observatorio ciudadano sobre la Universidad Internacional de Andalucía (en 
adelante UNIA) y la difusión de folletos informativos del mismo en la sede de la Rábida de la UNIA: 

 
1. La creación de un observatorio ciudadano sobre la UNIA fue iniciativa del prof. Luis de la Rasilla 

como práctica docente de sus clases impartidas en el módulo de Derechos Humanos y Movimientos 
Sociales de la III Maestría de Derehos Humanos en el Mundo Contemporáneo. 

 
2. Consideramos que la expresión del folleto difundido en la sede de la Rábida bajo la denominación 

de Observatorio ciudadano de la UNIA no es procedente, porque no responde a la realidad. No es 
la Universidad a través de sus Órganos quien crea tal observatorio. 

 
3. No cumple el principio de transparencia propio de las instituciones e iniciativas de carácter público 

que una sola persona, el prof. de la Rasilla, se haga responsable de todas las opiniones anónimas 
emitidas en dicho observatorio.  Este principio de un sistema de Estado de Derecho es un lógico 
contrapunto de la libertad de expresión e información, que no solamente constituyen derechos fun-
damentales sino garantías institucionales de nuestra Constitución, como ha precisado y reiterado 
la jurisprudencia constitucional, y comporta la responsabilidad de quienes hacen uso de tales dere-
chos, haciéndose cargo nominalmente de sus opiniones públicas.  Por otra parte, el hecho de que 
una sola persona aparezca en el observatorio haciéndose responsable de todas las opiniones e ini-
ciativas, propuestas y acciones manifestadas en el mismo no ofrece garantías para que el obser-
vatorio sea realmente un observatorio ciudadano, es decir, el observatorio de un colectivo de per-
sonas. Un observador externo malintencionado podría razonablemente intuir o sospechar que se 
trata del observatorio de un único ciudadano, el prof. de la Rasilla. 

 
4. No es procedente que el observatorio ciudadano sobre la UNIA, que tiene su origen en una acti-

vidad práctica de iniciativa y control sobre la UNIA realizada en el seno de un módulo docente de 
una maestría, se conecte con una asociación privada de carácter educativo, como es INTERSUR, 
ubicándose en la página web de esta asociación, cuyo director general es precisamente el prof. de 
la Rasilla. Esto comporta una inadecuada mezcolanza de lo público y lo privado. Nada habrá que 
objetar, en cambio, a los observatorios ciudadanos originarios de la asociación privada INTERSUR, 
que tengan por objeto actividades de iniciativa y control sobre las instituciones públicas, cuales-
quiera sean, inclusive, obviamente, la UNIA. Como tampoco habrá nada que objetar a que el ob-
servatorio ciudadano sobre la UNIA creado en el seno del referido módulo docente de la maestría 
pudiera, tras la finalización de las clases de la maestría, trasladarse, permanecer y funcionar en un 
foro u observatorio de la totalidad o una parte de los alumnos (o alumnos y profesores) de la ma-
estría, dirigido y promovido por ellos mismos, con expresión de opiniones y propuestas nominales 
o refrendas por una junta o mesa nominal, electa y representativa, que se hiciera responsable de 
las mismas. La Constitución y la jurisprudencia constitucional no dejan lugar a dudas sobre la pro-
cedencia de este hipotético foro u observatorio. 

 
5. De acuerdo con el párrafo anterior, tampoco puede un determinado observatorio sobre la UNIA, 

creado en el ámbito de un concreto módulo de una maestría, arrogarse una representatividad ad 
futurum, permaneciendo y funcionando una vez concluida la maestría, en tanto no sea refrendado 
expresamente por los alumnos de dicha maestría a tales efectos (lo que no consta) o retomado 

                                                                                                                                          
Rábida; e) que el profesor podría haber acudido antes a hablar con el responsable…; f) que nadie se hace responsable 
ni firma el folleto ni la pagina del observatorio. 
9 Prof. Ramón L. Soriano Díaz., Catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide  
10 Integrantes del Grupo de Investigación de Derechos Humanos: Teoría General (SEJ 277 del PAI de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía) de la Universidad Pablo de Olavide. 
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expresamente por los alumnos de futuras maestrías (lo que tampoco consta)… 
  
EN CONSECUENCIA:  

 
A. Estimamos que observatorio ciudadano sobre la UNIA, ubicado en la citada web debe ser des-

pojado de las señas de identidad de su encabezamiento (logotipo de la UNIA y referencias a la 
UNIA y a la maestría como promotoras/autoras del mismo). 

 
B. Con la finalidad de que los observatorios ciudadanos del proyecto INTERSUR alcancen la eficacia y 

utilidad social de su objetivo, imposibles de obtener si los observatorios carecen de credibilidad en 
la sociedad civil, nos permitimos hacer las siguientes reflexiones y recomendaciones: 

 
a) La conveniencia de que consten en los observatorios los nombres de las personas que los 

constituyen. 
b) La conveniencia de que consten los nombres de las personas que emiten opiniones y pro-

puestas en los observatorios, salvando el anonimato optativo de algunos participantes. 
c) La observancia de los puntos a) y b) anteriores facilitará el ejercicio de funciones de control 

sobre la veracidad de las opiniones emitidas, pues de otra manera no se asegura que todas 
las opiniones emitidas sean realmente difundidas o no modificadas. 

d) La conveniencia de que el observatorio montado en una actividad educativa de una institu-
ción ajena a INTERSUR -una clase, un curso, una maestría, etc.- sea refrendado expresa-
mente, cuando permanece y continúa desarrollando sus actividades una vez concluida la acti-
vidad educativa, por quienes lo constituyeron durante la celebración de esa actividad, al me-
nos por una mesa electa y representativa de los mismos, pues consideramos que, si no se 
hace así, se están vulnerando los derechos de quienes no dieron su consentimiento a tal 
efecto; no hay que olvidar que el primer límite establecido por la Constitución para el ejerci-
cio de la libertad de expresión e información es precisamente el respeto a los derechos de los 
demás (art. 20. 4 CE). 

e) Finalmente la oportunidad de la creación en el seno del proyecto INTERSUR de un observa-
torio general de los observatorios ciudadanos, de libre acceso, como instrumento de control 
del buen funcionamiento de los observatorios. En este observatorio general podrán ser inser-
tados, como primera propuesta, los apartados de este punto B del presente acuerdo. 

f) Si los observatorios ciudadanos no se rigen por estas normas de procedimiento, estarán ayu-
nos de la credibilidad necesaria para que sean socialmente útiles. Sólo disfrutarán de la cre-
dibilidad de una persona, la única que aparece en ellos haciéndose responsable de todo. 

 
D. Finalmente la oportunidad de la creación en el seno del proyecto INTERSUR de un observatorio 

general de los observatorios ciudadanos, de libre acceso, como instrumento de control del buen 
funcionamiento de los observatorios. En este observatorio general podrán ser insertados, como 
primera propuesta, los apartados de este punto B del presente acuerdo. Si los observatorios ciu-
dadanos no se rigen por estas normas de procedimiento, estarán ayunos de la credibilidad 
necesaria para que sean socialmente útiles. Sólo disfrutarán de la credibilidad de una persona, la 
única que aparece en ellos haciéndose responsable de todo. 

 
E. Los observatorios ciudadanos son un instrumento adecuado para insuflar aire fresco a nuestra 

insuficiente democracia representativa basada exclusivamente en los partidos políticos, sin que 
exista una instancia intermedia entre el ciudadano y las estructuras partidistas; una democracia 
en la que lamentablemente las medidas de democracia directa son impracticables por los ciuda-
danos (referéndum e iniciativa legislativa popular). Animamos al Proyecto INTER/SUR a que con-
tinúe con la experiencia de los observatorios ciudadanos, pero con las debidas garantías para que 
sean creíbles y tengan eficacia y utilidad. 

 
 
 
 Dejando de lado la referencia a que "la expresión del folleto difundido en la 
sede de la Rábida bajo la denominación de Observatorio ciudadano de la Universi-
dad Internacional de Andalucía no es procedente, porque no responde a la realidad. 
No es la Universidad a través de sus Órganos quien crea tal observatorio" (punto 
2), que sólo puede ser debida a una falta de información,11 se trata de una argu-

                                                
11 Dicha expresión significa que la UNIA es el objeto del observatorio y no que el observatorio es una actividad de la 
UNIA. En el ámbito de la Iniciativa INTER/SUR he activado y difundido algunos, como el Observatorio de la Fiscalía de 
Huelva en materia medioambiental que a nadie –y a la Fiscalía de Huelva, menos que a nadie- se le ha ocurrido pensar 
que era la Fiscalía quien lo promovía y difundía.  En todo caso, el resto del texto incluido en la hoja informativa aclaraba 
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mentación irreprochable, en el contexto del modelo asociativo-decisional conven-
cional que, sin embargo, deja de serlo cuando se traslada al contexto del MPF que, 
en aquella ocasión, trataba de experimentar mediante un ejercicio de observatorio 
laboratorio-aula de carácter virtual.  
 
 La afirmación "no cumple el principio de transparencia propio de las institu-
ciones e iniciativas de carácter público que una sola persona, el prof. de la Rasilla, 
se haga responsable de todas las opiniones anónimas emitidas en dicho observa-
torio" desconoce el importante papel que puede llegar a desempeñar en el MPF el 
principio modulador de confidencialidad opcional -y sus diversas fórmulas de ano-
nimia- para minimizar o eliminar por completo el mayor o menor riesgo de repre-
salia personal que suele ir asociado al ejercicio del republicanismo en países de nula 
o escasa tradición democrática.12 De hecho, en aquella ocasión de trataba de inves-
tigar, entre otras cosas, cómo podía operar el MPF y, dicho principio en particular, 
en un contexto en el que la participación quedaba sustancialmente afectada por la 
carencia de órganos de representación, la cuasi generalizada condición de extran-
jeros del alumnado -agravada, a efectos de participación crítica, por el hecho de 
que casi todos eran becarios de la propia UNIA-, la inexistencia de órganos de ini-
ciativa y control institucionales (claustro y departamentos etc.) y donde era obvio 
que la gestión cotidiana producía disfunciones y vicios de funcionamiento autorita-
rios difíciles de subsanar dadas las circunstancias. 
 
 La referencia al "hecho de que una sola persona aparezca en el observatorio 
haciéndose responsable de todas las opiniones e iniciativas, propuestas y acciones 
manifestadas en el mismo no ofrece garantías para que el observatorio sea real-
mente un observatorio ciudadano, es decir, el observatorio de un colectivo de per-
sonas" (punto 3) o "no habrá nada que objetar a que el observatorio ciudadano so-
bre la UNIA creado en el seno del referido módulo docente de la maestría pudiera, 
tras la finalización de las clases de la maestría, trasladarse, permanecer y funcionar 
en un foro u observatorio de la totalidad o una parte de los alumnos (o alumnos y 
profesores) de la maestría, dirigido y promovido por ellos mismos, con expresión de 
opiniones y propuestas nominales o refrendas por una junta o mesa nominal, electa 
y representativa, que se hiciera responsable de las mismas" (punto 4), no sólo ig-
noran que, tras los posibles mecanismos de anonimato utilizados, pueden ocultarse 
múltiples participantes que aportan sus impulsos PF, sino que pone de relieve una 
concepción exclusivamente institucional del asociacionismo que desconoce ¿recha-
za? esa nueva dimensión del asociacionismo blando que propicia el MPF.  Y, como el 
parlamentario y ex-alcalde de Lepe -Oria Galloso- que, ante las probadas denuncias 
de su gestión por parte del Observatorio de control municipal lepero.com… prome-
tido, sólo alcanzaba a argumentar que "INTER/SUR era una sola persona", el CAM 
no tiene empacho en afirmar que "un observador externo malintencionado podría 
razonablemente intuir o sospechar que se trata del observatorio de un único ciuda-
                                                                                                                                          
suficientemente este extremo (lo que, por cierto, se veía favorecido por la calidad del soporte empleado -medio folio de 
papel de baja calidad fotocopiado- que contrasta con el excelente material publicitario impreso, siempre en cuatromía, 
de dicha Universidad. La referencia a que "Se diseño en el seno de la III Maestría de Derechos Humanos, organizada en 
la Sede de La Rábida, como un recurso didáctico para la enseñanza-aprendizaje del derecho de participación” tampoco 
podía inducir a error sobre su titularidad, ya que sólo significaba eso y era rigurosamente cierto.  Además, el hecho de 
que tal hoja informativa llevase el propio sello institucional (logo y denominación de los observatorios promovidos en el 
seno del Proyecto INTER/SUR) y un texto suficientemente elocuente, no dejaba lugar a duda alguna.  Es más, por si to-
do lo anterior no fuese suficiente para despejar cualquier duda sobre la titularidad de la iniciativa, quien -en el supuesto 
de haber tenido tiempo para recoger un "folleto" tan ráudamente censurado y secuestrado- hubiese accedido al sitio 
web del observatorio habría comprobado que nuestra Universidad, lamentablemente, no ha llegado aun a tales niveles 
de autocrítica, autonomía, pluralismo y democracia.  
12 La propia reacción de la directora de la sede con respecto a un profesor prueba que yo no andaba muy descaminado 
al incluir, en mi experimento didáctico participativo, esta salvaguardia de protección de los potenciales alumnos parti-
cipantes que ya llevaban tres meses conviviendo con ella.  
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dano…" como si la participación individual, basada en los impulsos y acciones PF, 
que constituye la esencia del MPF,  anulase la validez objetiva de las propuestas o 
denuncias.  
 
 Concepción del asocianismo que se agota en la institucionalización y regla-
mentación de este derecho fundamental, la única concebible en un contexto con-
vencional para juristas convencionales, que vuelve a estar presente en afirmacio-
nes como "tampoco puede un determinado observatorio sobre la UNIA, creado en el 
ámbito de un concreto módulo de una maestría, arrogarse una representatividad ad 
futurum, permaneciendo y funcionando una vez concluida la maestría, en tanto no 
sea refrendado expresamente por los alumnos de dicha maestría a tales efectos (lo 
que no consta) o retomado expresamente por los alumnos de futuras maestrías (lo 
que tampoco consta)" (punto 5);  o en las reflexiones y recomendaciones B.a y B.d, 
que sólo denotan cierta pereza intelectual para concebir que una práctica parti-
cipativa incisiva y eficaz no tenga necesariamente que apoyarse en un asociacionis-
mo formal. 
 
 También carece de fundamento la afirmación gratuita de que "no es proce-
dente que el observatorio ciudadano sobre la UNIA, que tiene su origen en una acti-
vidad práctica de iniciativa y control sobre la UNIA realizada en el seno de un mó-
dulo docente de una maestría, se conecte con una asociación privada" ya que, co-
mo he explicado en el capítulo 2, renuncié a seguir dotando al Proyecto INTER/ SUR 
de cualquier forma de personalidad jurídica a medida que se iban pergeñando en su 
seno los rasgos básicos del MPF.  Los miembros del CAM conocían esta circuns-
tancia.  Se me escapa a qué respondió la decisión de ignorar esta realidad para po-
der fundar la crítica al observatorio de la UNIA en la falsedad de una realidad aso-
ciativa inexistente.  

 
 Sin embargo, sí tiene mucha lógica mencionar la necesidad de "control sobre 
la veracidad de las opiniones emitidas, pues de otra manera no se asegura que to-
das las opiniones emitidas sean realmente difundidas o no modificadas" (B.c), esto 
es, afrontar la falta de garantías objetivas que ofrece el observatorio para asegurar 
la publicación íntegra de todos los mensajes recibidos.  Obviamente, es un punto 
débil y sigue constituyendo uno de los principales problemas de esta investigación, 
que sólo podrá resolverse a través del futuro software ad hoc de la IPF.  En este 
caso, como en casi todos los demás observatorios activados en el ámbito de la Ini-
ciativa INTER/SUR 1996-07, ha tenido que ser así, por lo que "sólo disfrutan de la 
credibilidad de una persona, la única que aparece en ellos haciéndose responsable 
de todo" a lo que no tengo más que añadir que esa persona soy yo, lo que, dadas 
las circunstancias y los antecedentes que puedo probar, no es poca garantía  
 
 Nada habría que objetar a la sugerencia del CAM sobre "la oportunidad de la 
creación en el seno del proyecto INTERSUR de un observatorio general de los ob-
servatorios ciudadanos, de libre acceso, como instrumento de control del buen 
funcionamiento de los observatorios" (B.e) si INTER/SUR fuese un colectivo o aso-
ciación formal dedicado a este menester y no una simple iniciativa ciudadana que, a 
modo de PNG (proyecto no gubernamental) afronta la concepción, diseño y expe-
rimentación de vías e instrumentos alternativos para el ejercicio de la participación 
política, sin ningún tipo de beca o ayuda económica, pública o privada.  
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5.4. Conclusión 
  
 Concluyo afirmando que, por las razones expuestas, el observatorio de la 
UNIA fue y sigue siendo procedente. Nada cabe objetar al juego en el mismo del 
principio modulador de confidencialidad opcional que en él opera. Nada, porque hay 
un responsable.13 Y nada a que haya un responsable, si éste es identificable –que lo 
es- y asume conscientemente la responsabilidad legal que pudiere derivarse de su 
publicación en internet -que lo hace-.  Qué el "lector" no pueda saber si se trata de 
decisiones colectivas y cuántos -y quiénes- las respaldan, me parece irrelevante y 
forma parte de las reglas del ejercicio de observatorio conocidas por el propio usua-
rio.  ¿Qué un solo ciudadano puede ser la única persona que esté detrás y, en con-
secuencia, lo pueda utilizar por razones o con objetivos inconfensables?  Puede que 
sea así o que no lo sea, pero continúan siendo hechos irrelevantes ante la potencial 
utilidad social de las propuestas y las denuncias responsables del observatorio.  Es-
te tiene sus reglas y estas son conocidas, y no deja de ser un instrumento plural y 
democrático por no promover iniciativas o adoptar decisiones asamblearias. Lo es 
en la medida en que está abierto a la libre participación de cualquier ciudadano o 
colectivo ciudadano –por cierto, sin limitación de nacionalidad-.  Se trata de un ex- 
perimento práctico de participación fraccionada, en el seno de un centro universita-
rio, promovido y asumido personalmente por el docente que lo utiliza como recurso 
didáctico-experimental.14  Podría extenderse con suma facilidad a ámbitos simila-
res, ya no como ejercicio de observartorio laboratorio-aula, sino directamente como 
observatorio de resultado. Es más, debería ser promovido por la propia Universi-
dad. 
 
 Y dado que los amigos del CAM opinan que "los observatorios ciudadanos 
son un instrumento adecuado para insuflar aire fresco a nuestra insuficiente demo-
cracia representativa basada exclusivamente en los partidos políticos, sin que exista 
una instancia intermedia entre el ciudadano y las estructuras partidistas; una de-
mocracia en la que lamentablemente las medidas de democracia directa son im-
practicables por los ciudadanos (referéndum e iniciativa legislativa popular)" les 
invito a que pongan todo lo que puedan de su parte para afrontar el proceso colec-
tivo de experimentación, perfeccionamiento y puesta punto del MPF que propongo 
en la última parte, en especial, la PAUTA/ecociudadana universitaria. 
 
6. La aplicación del MPF a las ONGs y a otros instrumentos políticos con-
vencionales 
 
          Hace unos años, en el curso de un debate en Madrid, en la Fundación FAES, 
sobre los problemas de la gobernanza -al que fuí invitado por el abogado Jesús 
Vozmediano y el biólogo Dr. Javier Castroviejo-, debí excederme en mis afirmacio-
nes sobre el impacto del efecto moderación-adulteración en las ONGs, a juzgar por 
la agresiva reacción ante mis palabras de quien representaba en la mesa a una de 
las organizaciones ambientalistas más conocidas.  Le respondí así: Recuerdo que, 
cuando tenía tu edad, el SEAT "seiscientos" era el vehículo más popular en este 
país.  Hicieras lo que hicieras, el pequeño coche apenas alcanzaba los 120 kms. por 

                                                
13
 En contra de la afirmación de la directora de la sede de la UNIA, en el sitio web proyectointersur.org, en el que se 

publicó el observatorio, aparecía claramente el nombre del coordinador del Proyecto INTER/SUR con todos sus datos. 
14 Si se estima que el docente ha acometido algún tipo de infracción o falta lo procedente es que el órgano competente 
de la Universidad utilice los procedimientos informativos y, en su caso, sancionadores, al efecto, pero nunca actuar, 
como lo hizo la directora de la sede, secuestrando la información y represaliando al docente -y por extensión a todo el 
equipo organizador de la maestría- por la vía sutil de recordarles cómo no hay que comportarse si se desea seguir dis-
frutando de la confianza-prebenda "académica" de tan peculiar institución.    
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hora.  No obstante, había quienes manipulaban su motor "recortándole" la culata y, 
mira por donde, aquel "seiscientos" trucado reaparecía en escena rugiendo como un 
"porsche" y superando sus estándares de velocidad…  Lo que quiero decirte -la 
ecologista me miraba atónita- es que si a tu organización se le aplicase la tecno-
logía política de la participación fraccionada que acabo de esbozar, seguramente 
resultaría mucho más abierta, democrática, autónoma y eficaz.  De ahí surgió la 
reflexión en torno a cómo acoplar a los instrumentos asociativo-decisionales con-
vencionales la técnica de la participación fraccionada.  Pero ¿cómo podría hacerse? 
 
 Una fórmula sería que una determinada ONG, u otro instrumento político 
convencional, delimitara en su seno un ámbito virtual de ecociudadanía (AVE). 
 
6.1. El ámbito virtual de ecociudadanía (AVE) 
 
 El AVE es un ámbito genérico de actuación de un colectivo que, una vez deli-
mitado por acuerdo de sus miembros, queda fuera del control de sus órganos regu-
lares de gobierno, gestión económica y representación.  Es decir, un ámbito especí-
fico acotado del objeto social estatutario del colectivo.   
 
 Por razones nemotécnicas diré que un AVE dispone de ALAs -áreas de libre 
actuación- y de PATAs -procedimientos alternativos de asociacionismo-, esto es, de 
uno o varios procedimientos asociativo-decisionales. Que se financian mediante 
PLANTAs -planes transparentes de autofinanciación- para reforzar su autonomía y 
minimizar la incidencia del efecto moderación-adulteración. Además, en un AVE 
opera el principio de ecociudadanía o de autoatribución de legitimidad participativa 
inherente al MPF, por lo que pueden promoverse en su seno programas específicos 
de concienciación ecociudadana (PECEs), de ser posible, asociados a PAUTAs/eco-
ciudadanas en las que el colectivo intervenga formando parte de su red civil de 
apoyo (cuadro 11.5).   
 
 El AVE es, pues, un espacio asociativo-decisional abierto a lo que he denomi-
nado asociacionismo blando y participación a la carta en el que se generaliza el po-
der de iniciativa y de control, cabe la adopción de acuerdos vinculantes a distancia 
y se socializan las facultades de gestión, representación y portavocía del colectivo, 
abriendo paso en su seno a nuevas opciones de liderazgos espontáneos y cam-
biantes. 
 

Cuadro 11.5. 
Un ámbito virtual de ecociudadanía y sus componentes 

 

 
  

AVE 

PLANTAs 
 

PECEs 

ALAs 

PAUTA/ecociudadana 

PATAs 
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6.1.1. La configuración del AVE 
 
 Un AVE, como acabo de decir, dispone de áreas de libre actuación (ALAs) y 
de procedimientos alternativos de asociacionismo (PATAs).  Para su configuración 
hay, pues, que: 
 
a) Delimitar el AVE; 
  
b) Determinar la o las ALAs del AVE; 
 
c) Fijar la o las PATAs del AVE; 
 
d) Adoptar su regulación, ya incorporándola, previa decisión del órgano competen-

te de un colectivo convencional a unos estatutos existentes -vía inclusión de 
enmiendas o disposiciones adicionales a los mismos-; ya, incluyéndola en los 
estatutos fundacionales de un nuevo colectivo; 

 
e) Adquirir un dominio web específico; 
 
f) Hospedarlo en un servidor; 
 
g) Diseñar el portal web, incluyendo el correspondiente software PF que posibilite 

el ejercicio de las funciones de participación fraccionada incorporadas; 
 
h) Publicarlo en internet; 
 
i) Asegurar, mediante una organización soporte, el apoyo logístico que fuere nece-

sario para el correcto funcionamiento del AVE. 
 
 En realidad una AVE es una IPF suis generis incorporada a un instrumento 
asociativo-decisional convencional para posibilitar el ejercicio de la ecociudadanía, 
mediante la técnica de la participación fraccionada, en un ámbito material previa-
mente acotado. 
 
 Pero veámoslo en la práctica con un ejemplo que resultará familiar. Imagi-
nemos que un nuevo secretario general de la Asociación Guadiana Vivo, preocu-
pado por la creciente incidencia en la misma del efecto moderación-adulteración, 
nos plantease cómo incorporar el MPF, con carácter experimental, para que ésta 
opere con más autonomía.  Habría que dar los siguientes pasos: 
 
6.1.1.1. Delimitación del AVE 
 
 Supongamos que, en el caso de la Asociación Guadiana Vivo, el artículo 3º 
del título II (objetivos y medios de acción) de sus estatutos reza: "El objetivo ge-
neral de GUADIANA VIVO es la promoción, desde la sociedad civil, del desarrollo 
sostenible, de la educación ambiental, la defensa del patrimonio natural y cultural y 
la articulación territorial hispano-lusa en el Guadiana atlántico."  Dado que delimitar 
un AVE consiste en acotar un determinado aspecto del objeto social del colectivo 
establecido por sus estatutos, acordemos seleccionar al efecto "la articulación terri-
torial hispano-lusa en el Guadiana atlántico".  Ya tenemos el AVE, procedamos aho-
ra a establecer sus componentes básicos. 
 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 294 

6.1.1.2. Las ALAs del AVE 
 
 Escojamos dos áreas de libre actuación dentro del ámbito concreto de "la ar-
ticulación territorial hispano-lusa en el bajo Guadiana", por ejemplo, las conexiones 
viarias que denominaré: 
 
- ALA1: Conexión viaria sobre el Chanza, a la altura de Pomarao. 
- ALA2: Conexión viaria sobre el Guadiana, a la altura de Alcoutím. 
 
6.1.1.3. Las PATAs del AVE 
 
 El AVE debe complementar ambas ALAs con PATAs.  Esto es, procedimientos 
alternativos de asociacionismo o procedimientos ad hoc similares al del Colectivo 
COOPERA. Podría rezar como el que incluyo en el cuadro 11.6 que, obviamente, se 
trata de un modelo tipo muy simplificado, que admite cuantas precisiones resulten 
necesarias.    
 

Cuadro 11.6 
 
 

 Procedimiento del área de libre actuación (ALA1), del ámbito virtual de ecociudadanía,  
de la Asociación Guadiana Vivo 

 
PATA/ALA1/AVE-GUADIANA VIVO 

 
 

DENOMINACIÓN: PATA/ALA1/AVE-GUADIANA VIVO (en adelante, PATA/ALA1). 
 
OBJETIVO. Regulación del funcionamiento de ALA1. 
 
PARTICIPANTES: Cualesquiera personas físicas y jurídicas, socios o no de la ASOCIACIÓN GUADIANA 
VIVO, que hayan firmado electrónicamente la Declaración individual de aceptación de PATA/ALA1 
(anexo 1).  Se causará baja mediante simple comunicación. 
 
ÓRGANOS 

- Portal web -www.aveguadianavivo.org- equipado con un software PF ad hoc, que posibi-
lite el ejercicio de las funciones de participación fraccionada requeridas por ALA1. 

 
FUNCIONAMIENTO 

- Primero: Cada participante en ALA1, a título individual o con otros participantes, proponen-
te, que desee hacer una propuesta deberá formularla y enviarla, junto con la documentación 
pertinente, siguiendo el procedimiento informático formalizado contenido en el software PF 
del portal web, a fin de que éste la registre, la archive y la distribuya a todos los participan-
tes. 

 
- Segundo: Los participantes en ALA1 dispondrán de un mínimo de diez días naturales de 

plazo -o de más tiempo, si así lo indica el proponente- para comunicar a este, mediante el 
mecanismo previsto al efecto por el sistema informático,15 su posición, que podrá ser positiva 
(posición activa positiva), negativa (posición activa negativa) y de abstención (posición 
activa de abstención). 

 
 
- Tercero: Se sobreentiende que quienes no respondan en plazo al proponente expresando 

una posición activa, dan su aquiescencia a la propuesta y su inacción será computada por el 
sistema informático como voto positivo -posición aquiescente-. 

 
 

                                                
15 Obviamente, el referido sistema informático, incluiría un mecanismo ad hoc formalizado, autoactivable por los par-
ticipantes, para que el proponente pueda recibir una especie de informe sintetizado, ordenado y cuantificado sobre su 
propuesta. 
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- Cuarto: Transcurrido el plazo mínimo o, en su caso, el indicado en la propuesta, el propo-

nente, si cuenta con el respaldo de los participantes de ALA1, podrá ejecutarla en los tér-
minos contemplados en la misma, actuando como representante y portavoz del AVE de la 
ASOCIACIÓN GUADIANA VIVO. 

 
- Quinto: Se entenderá que una propuesta cuenta con el respaldo del AVE de la ASOCIACIÓN 

GUADIANA VIVO cuando obtenga el respaldo (posiciones activas positivas + posiciones 
aquiescentes) de la mayoría simple de los participantes. 

 
- Sexto: A efectos de recuento, se considerará que el número de participantes de ALA1 es el 

que indique el dispositivo específico del sistema informático en la fecha y hora que haya tenido 
lugar la remisión de la propuesta. 

 
- Séptimo: El proponente, al actuar como portavoz del AVE de la ASOCIACIÓN GUADIANA 

VIVO, tiene la inexcusable obligación de mencionar el número de posiciones activas nega-
tivas o de abstención que le hayan sido comunicadas en plazo, identificando con nombres y 
apellidos sólo a aquellos remitentes que lo hayan solicitado expresamente. 

 
ORGANIZACIÓN SOPORTE.  Inicialmente, el apoyo logístico que sea necesario para el correcto fun-
cionamiento de ALA1 será asumido por la ASOCIACIÓN GUADIANA VIVO que actuará como organiza-
ción soporte de la misma. 
 
FINANCIACIÓN. ALA1 carece de recursos económicos.  Son los participantes, cuando actúan como 
proponentes, quienes deben resolver, o incluir para que lo resuelva ALA1, todo lo relativo a la finan-
ciación de su propuesta como si se tratase de un elemento más de la misma. 

REPRESENTACIÓN Y PORTAVOCÍA.  El proponente que, en el cumplimiento de este procedimien-
to, llegue a estar facultado para actuar como representante y portavoz de ALA1 en relación con su 
propuesta, utilizará siempre la siguiente fórmula de encabezamiento de sus escritos o intervenciones 
públicas: D/Da…, con documento de identificación número… en nombre propio, como representante y 
portavoz del área de libre actuación ALA1, del ámbito virtual de ecociudadanía, de la ASOCIACIÓN 
GUADIANA VIVO, para (denominación de su propuesta)…16 
 
MODIFICACIÓN. Este procedimiento sólo podrá ser modificado por la ASOCIACIÓN GUADIANA VI-
VO, de acuerdo con las mismas reglas seguidas para su aprobación. 
 
Anexo 1. 
Procedimiento del área de libre actuación (ALA1) del ámbito virtual de ecociudadanía,  
de la Asociación Guadiana Vivo 
D./Da… , con documento de identificación número … y dirección electrónica … Declara expresamente 
que acepta este procedimiento, considerándose desde este momento participante de pleno derecho en 
el mismo. (Firma electrónica). 
 
 
 
6.1.1.4. La regulación del AVE 

 La regulación del AVE puede llevarse a cabo de dos maneras principales: 

a) Mediante su incorporación, previa decisión del órgano competente de un colec-
tivo convencional, a unos estatutos existentes, vía inclusión de enmiendas o dis-
posiciones adicionales a los mismos; 

 
b) Mediante su inclusión en los estatutos fundacionales de un nuevo colectivo. 
 
 En el cuadro 11.7 sugiero un texto orientativo para el primer supuesto que 
ya nos indica cómo hacerlo en el segundo. 

 

                                                                                                                                          
16 Por ejemplo, la Iniciativa "No al puente ilegal sobre el Chanza", "Exijamos la habilitación del paso por el muro de con-
tención de la Presa del Chanza", etc. 
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Cuadro 11.7 
Acuerdo de modificación de los Estatutos de Guadiana Vivo para la incorporación de un AVE 

 
 
           La Asamblea General de la ASOCIACIÓN GUADIANA VIVO, reunida en sesión extraor-
dinaria, a bordo del "Saramugo", fondeado en el río Guadiana, en el paraje conocido como Caña-
veral, el día…,  para debatir y someter a votación la propuesta de su Consejo Directivo de modi-
ficación de sus Estatutos para incorporar un Ámbito Virtual de Ecociudadanía (AVE), 
 
ACUERDA, por unanimidad, las siguientes modificaciones de sus Estatutos fundacionales: 
 
Primero: Incluir en el Preámbulo de sus Estatutos tres nuevos considerandos, a saber: 
- Que es prioritario cooperar activamente en la experimentación y la ejecución colectivas de 

una estrategia de ingeniería político y social innovadora a medio y largo plazo que impulse a 
gran escala la ecociudadanía 

- Que la estrategia, para ser viable, debe reunir una serie de características irrenunciables en-
tre las que destaca: su carácter internacional, no gubernamental, no partidario, plural, de-
mocrático, su independencia de los poderes fácticos y su total apertura a la ejecución colec-
tiva por parte de la ciudadanía. 

- Que su puesta en marcha exige la promoción de nuevas herramientas para la autoformación 
y la acción ecociudadanas. 

 
Segundo: Añadir al final del artículo 3 la frase "en una perspectiva ecociudadana." 
 
Tercero:  Modificar el artículo 4 incluyendo los siguientes nuevos apartados,  
- "Desarrollar y potenciar la investigación y la experimentación de metodologías educativas y 

asociativo-decisionales innovadoras en el ámbito de la llamada Estrategia WWW.ECOCIU-
DADANÍA.ORG, 2008-16 para el desarrollo cooperativo de la metodología de la participación 
fraccionada y su aplicación a la autoformación y a la acción ecociudadanas." 

- "Intervenir activamente en la Plataforma para la Autoformación y la Acción Ecociudadanas 
de Extensión Universitaria (PAUTA/ecociudadana de Extensión Universitaria) como organi-
zación miembro de su Red Civil de Apoyo." 

- "Promover y organizar todo tipo de actividades de ecociveocio y ecociveturismo, por sí mis-
ma o en colaboración con cualquier otro tipo de instituciones u organizaciones.  GUADIANA 
VIVO entiende por actividad de ecociveocio aquella modalidad genérica de ocupación del 
tiempo libre orientada adrede a implementar, en mayor o menor grado, tanto la instrucción, 
como el ejercicio del civismo; y civeturismo, a su variante en el ámbito específico de la acti-
vidad turística."  

- "Participar en la Iniciativa OBSERVA+COOPERA+EMPRENDE en el bajo/baixo Guadiana y en 
el Observatorio Ecociudadano del Litoral Onubense." 

 
Cuarto:  Incorporar las siguientes disposiciones adicionales: 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Para la adecuada participación en las tareas de investigación y experimentación de metodologías 
asociativo-decisionales innovadoras, contempladas en el nuevo párrafo d) del art. 4. y, en con-
creto, el recurso a la metodología de la participación fraccionada, GUADIANA VIVO, mediante 
acuerdo por mayoría simple de la ASAMBLEA GENERAL, podrá: a) delimitar un Ámbito Virtual de 
Ecociudadanía (AVE), con cuantas Áreas de Libre Actuación (ALAs) estime conveniente, b) pro-
mover en su seno programas específicos de concienciación ecociudadana (PECEs), asociados a 
plataformas para la autoformación y la acción ecociudadanas (PAUTAs/ecociudadanas). 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
Las Áreas de Libre Actuación (ALAs) del Ámbito Virtual de Ecociudadanía de GUADIANA VIVO 
(AVE/ Guadiana Vivo) se regularán exclusivamente por los correspondientes procedimientos ad 
hoc incorporados a las mismas, que formarán parte de los presentes Estatutos y susbstituirán, a 
esos efectos, lo establecido por ellos en los títulos IV (de los socios), V (de los órganos de 
representación, gobierno y administración) y VI (del régimen económico) de los mismos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA  
Todas las actividades acometidas en las Áreas de Libre Actuación (ALAs) deberán ser financiadas  
mediante Planes Transparente de Autofinanciación (PLANTAs) para reforzar su autonomía y mini-
mizar el riesgo de moderación-adulteración. 
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6.1.1.5. Adquisición del dominio web, hospedaje, diseño y publicación en 
             internet 
 
 Adquirir un dominio web -en este caso www.aveguadianavivo.org- y hospe-
darlo en un servidor es una tarea fácil.  Diseñar el portal, sitio o página web y do-
tarlo de un software PF ad hoc, que posibilite el ejercicio de las funciones de parti-
cipación fraccionada incorporadas al AVE es, como sabemos, una cuestión técnica, 
aun no ha asumida por el Proyecto INTER/SUR que, como he dicho, constituye una 
tarea prioritaria a acometer por la Estrategia "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16".   
 
6.1.1.6. El apoyo logístico: la organización soporte del AVE 

 Aunque es previsible que el software PF ad hoc del AVE automatice el ejer-
cicio de la participación fraccionada, hay determinadas tareas logísticas (manteni-
miento, actualización y mejora técnica del portal, sitio o página web y del software 
PF, financiación del soporte informático y otras) que deben ser provistas por una 
organización soporte que, en nuestro supuesto, podría ser la propia Asociación 
Guadiana Vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE V 
 
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COOPERATIVO DEL MPF Y 
LA IPF Y SU APLICACIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA ECOCIUDA-
DANÍA: "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-2016" 
 
 
 
 
CAPÍTULO 12 
 
La iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
 
 
CAPÍTULO 13 
 
Las iniciativas PFp y Movimiento Ecociudadano 
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COOPERATIVO DEL MPF Y 
LA IPF Y SU APLICACIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA ECOCIUDA-
DANÍA: "ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-2016" 
 
 
 
 El MPF y la IPF se han concebido para promover la ecociudadanía.  Pero ¿Có-
mo ponerlos a punto? ¿Cómo darlos a conocer? ¿Cómo difundir su uso propiciando 
simultáneamente procesos colectivos de experimentación? ¿Cómo aplicar el MPF y 
la IPF a la formación y la autoformación para generar actitudes ecociudadanas en 
los seres humanos? ¿Cómo concebir, diseñar, promover y llevar a cabo iniciativas 
ecociudadanas incisivas en los planos local, estatal, regional y global? De nada ser-
viría el trabajo inicial desarrollado en el ámbito de la Iniciativa INTER/SUR, 1996-07 
sin disponer de una estrategia adecuada para el desarrollo cooperativo del MPF, la 
puesta a punto de la IPF y su aplicación a la promoción de la ecociudadanía: la Es-
trategia ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16 que me propongo impulsar en la II Etapa 
del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. 
 
 En esta última parte expondré el contenido de las tres iniciativas generales 
interrelacionadas que la integran: PAUTA/ecociudadana universitaria (capítulo 12) 
PFp y Movimiento Ecociudadano (capítulo 13). 
 

  Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16 

 
 

Estrategia  
ECOCIUDADANÍA.ORG 

 
ONG 

 
PAUTA/ecociudadana 

universitaria 

 
PFp 

 
Movimiento ecociudadano 



 
 
 
CAPÍTULO 12 
 
La iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
 
1. Iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
1.1.  ¿Plataforma para la autoformación, el asociacionismo y la acción? 
1.2. La concepción de la PAUTA: Antecedentes 
1.3. La PAUTA/ecociudadana 
1.3.1. El carácter plurinacional y multicultural 
1.3.2. El ámbito universitario 
1.3.2.1. Unos antecedentes pesimistas  
1.4. Un soporte piloto al servicio de la doble Ae y de la experimentación de la participación 
       fraccionada: descripción y contenido 
1.4.1. Recursos organizativos  
1.4.2. Componentes 
1.4.2.1. Campaña de difusión permanente 
1.4.2.2. Guía para los integrantes de la Red Civil de Apoyo 
1.4.2.3. Guía del participante 
1.4.2.4. Encuentros de presentación y coordinación 
1.4.2.5. Tarjeta de Participante 
1.4.2.6. Recursos para la doble Ae 
1.4.2.6.1. Guía de Estudio  
1.4.2.6.2. Unidades didácticas 
1.4.2.6.2.1. La Agenda Virtual de Sugerencias para la Acción (AVISPA) 
1.4.2.6.3. Actividades de aula abierta  
1.4.2.6.4. Actividades de campo   
1.4.2.6.5. Soportes 
1.4.2.6.5.1. Soporte de iniciativa y control 
1.4.2.6.5.2. Soporte para el voluntariado 
1.4.2.6.5.3. Soporte para el plurilingüísmo y el interculturalismo  
1.4.2.6.5.4. Programas complementarios 
1.4.2.7. Créditos 
1.4.2.7.1. Créditos de libre configuración 
1.4.2.7.2. Créditos ad hoc 
1.4.2.8. Diplomas 
1.4.2.8.1. Diplomas oficiales 
1.4.2.8.2. Diplomas ad hoc 
1.4.2.9. Sistemas de control y evaluación 
1.4.2.10. Fórmulas de inscripción  
1.4.2.11. Mecanismos de colaboración-ahorro 
1.4.3. Participantes 
1.4.3.1. Propuestas al participante en una PAUTA/ecociudadana universitaria 
1.4.4. ¿Qué tendrían que hacer los participantes en una PAUTA/ecociudadana universitaria? 
1.4.5. Reparto de tareas y acuerdos de colaboración  
1.4.6. Financiación 
1.4.7. ¿Cuanto cuesta participar? 
1.4.8. El modus operandi 
1.5. Educación para la ciudadanía versus doble Ae 
1.6. La PAUTA/ecociudadana universitaria y el desarrollo cooperativo del MPF y la IPF 
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RESUMEN 
 

Capítulo 12 
 
La iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
 

     Una vez concebida y prediseñada una nueva tecnología asociativo-decisional para la doble Ae el 
MPF, es imprescindible disponer de un soporte vehicular ad hoc que permita su difusión masiva y, me-
diante ella, un proceso de experimentación para su puesta a punto y perfeccionamiento colectivos, pero 
¿cómo desencadenar procesos de doble Ae abiertos y permanentes a gran escala? 
 
      La plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA) es la respuesta. Un original y potente pro-
totipo de soporte genérico para la autoformación y la acción capaz de desencadenar procesos autoex-
pansivos exponenciales, garantes de su propia continuidad, autorenovación y autofinanciación, suscep-
tibles de estimular en los usuarios hábitos de doble Ae permanentes. 
 
       En este capítulo se destacan sus características básicas, se expone su contenido y funcionamiento, 
se prueba que seguir la PAUTA/ecociudadana es la vía más eficaz para expandir con facilidad el MPF y 
generar con rapidez en la sociedad civil tales hábitos generalizados, con efectos políticos directos inme-
diatos y se explican las ventajas de este original y sugerente soporte vehicular ad hoc y su capacidad 
para el desempeño experimental de los procesos de asociacionismo blando y de participación a la carta, 
inherentes al MPF. 
 
       La plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA) es un recurso suis generis, que puede  
emplearse en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje que pretenda ser abierto, colectivo, mixto, 
polivalente, flexible, permanente, autónomo, plural, comprometido, atractivo, desinteresado, asequible, 
accesible, autofinanciable, autorenovable, ilimitado, transferible, útil, eficiente, y dinamizador. 
 
       Como elemento central de la Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16, se propone la organiza-
ción de PAUTAs/ecociudadanas, inicialmente de ámbito universitario- allí donde fuere posible y, muy 
concretamente: a) la de una primera PAUTA/ecociudadana universitaria piloto en el área geográfica de 
Andalucía occidental, el Algarve y el Baixo Alentejo portugués, Gibraltar, Ceuta y la región norocciden-
tal de Marruecos, b) que se involucren en ella, en calidad de promotor principal, una o varias Universi-
dades públicas, c) que se movilice al efecto a la sociedad civil organizada, incorporando a la misma, 
mediante los correspondientes acuerdos de colaboración, una amplia red civil de apoyo.  
 
        Tras explicar con detalle los recursos organizativos -materiales didácticos, soportes, créditos, di-
plomas, modalidades de inscripción, sistemas de evaluación, etc.- se apuntan algunos elementos dife-
renciadores básicos en relación con la controvertida asignatura de educación para la ciudadanía. De 
hecho, no se trata de educación para la ciudadanía, sino de autoaprendizaje y ejercicio de la ecociuda-
danía que, gracias a las características suis generis de la PAUTA/ecociudadana y de la metodología de la 
participación fraccionada, se realizan en condiciones de autonomía y pluralismo, por cualquier persona 
interesada, de manera atractiva y a lo largo de toda la vida. Resultan claves la incorporación a la mis-
ma de un equipo docente de apoyo aportado por una potente red civil de apoyo, el juego del principio 
de libre elección por el participante de las actividades de aula abierta, de campo y de los diversos so-
portes disponibles para la iniciativa y el control, el voluntariado, el interculturalismo y el plurilingüísmo, 
así como la necesidad de incorporar adecuadamente los aspectos relacionados con el paulatino proceso 
de socialización político internacional de los ciudadanos, conditio sine qua non para un enfoque ecociu-
dadano de las relaciones internacionales. 
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La iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
 
 
 
 
1. Iniciativa PAUTA/ecociudadana universitaria 
 
 En todo escenario en el que el MPF aspire a constituir una opción válida y 
generalizada para el quehacer asociativo-decisional de los seres humanos resultará 
imprescindible un desarrollo efectivo previo, a gran escala, de la doble Ae.  Esto es, 
de ese proceso interactivo de autoformación y acción ecociudadanas permanente, 
mediante el que el ciudadano y la ciudadana, insertos en un sistema mundial inter-
dependiente y de frágil y precario equilibrio, acaban por cobrar paulatinamente 
conciencia de su pertenencia a la sociedad sostenible y de responsabilidad global; 
adquieren los conocimientos, los valores, las competencias y la experiencia para 
ejercer el republicanismo en su dimensión ecociudadana y se afanan en perseverar 
en su práctica. 
 
 Desde el inicio del Proyecto INTER/SUR fui plenamente consciente de que si 
se llegase a concebir y prediseñar una nueva tecnología asociativo-decisional para 
la doble Ae, acorde con el proceso de mundialización, como el MPF que propongo, 
sería imprescindible disponer de un soporte vehicular ad hoc que permitiera su difu-
sión masiva y, mediante ella, un proceso de experimentación para su puesta a pun-
to y perfeccionamiento colectivos.  De nada valdría sentar los fundamentos de tal 
alternativa sin plantearse y resolver simultáneamente cómo desencadenar tales 
procesos de doble Ae abiertos y permanentes a gran escala.  Pero ¿cómo hacerlo? 
 
 Para dar cumplida respuesta a esta necesidad he concebido -y experimen-
tado parcialmente- un original y potente prototipo de soporte genérico para la auto-
formación y la acción capaz de desencadenar procesos autoexpansivos exponen-
ciales, garantes de su propia continuidad, autorenovación y autofinanciación, sus-
ceptibles de estimular en los usuarios hábitos permanentes de comportamientos 
ecociudadanos que, tras varias denominaciones, he dado en llamar genéricamente 
plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA).  A continuación voy a: 
 
Primero: Destacar las características básicas de dicha plataforma o PAUTA. 
 
Segundo: Presentar y explicar la Iniciativa PAUTA/ecociudadana; 
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Tercero: Exponer minuciosamente el contenido y el funcionamiento de una PAU-

TA/ecociudadana en el contexto universitario: la PAUTA/ecociudadana de 
extensión universitaria o PAUTA/ecociudadana universitaria; 

 
Cuarto: Probar que, como he mantenido,1 seguir la PAUTA/ecociudadana es la vía 

más eficaz para expandir con facilidad el MPF y generar con rapidez en la 
sociedad civil hábitos de doble Ae generalizados, con efectos políticos di-
rectos inmediatos; 

 
Quinto: Explicar las ventajas de este original y sugerente soporte vehicular ad 

hoc y su capacidad para el desempeño de los procesos de asociacionismo 
blando y de participación a la carta, inherentes al MPF. 

 
1.1.  ¿Plataforma para la autoformación y la acción? 
 
 La que denomino plataforma para la autoformación y la acción (PAUTA) es 
un recurso suis generis que puede emplearse en cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Tiene las siguientes características.  
 
- Abierta: A todos los ciudadanos 
 
- Colectiva: Por la amplia variedad de actores llamados a intervenir en su dise-

ño, promoción, desarrollo y autorenovación. 
 
- Mixta: En el sentido de que incorpora las modernas técnicas de enseñanza 

abierta, a distancia y de educación permanente en combinación con la realiza-
ción de actividades didácticas teórico-prácticas de carácter presencial, así como 
plataformas ad hoc para la acción. 

 
- Polivalente: Capaz de incluir, asociados a dichas plataformas para la acción, 

diversos tipos de contenidos, con diferentes grados de complejidad, adaptados a 
niveles educativos e intereses dispares. 

 
- Flexible: Dada la libre elección por los participantes de los objetivos, estímulos, 

contenidos, diplomas, actividades prácticas, ritmo de trabajo, calendario, grado 
de implicación y de compromiso en las plataformas de participación, etc. 

 
- Permanente: En el sentido de ininterrumpida, con mecanismos de inscripción 

que posibilitan la incorporación de nuevos participantes en todo momento y per-
miten su participación sin límite temporal. 

 
- Autónoma: Por su capacidad para no ver restringidas las actuaciones de sus 

usuarios por presiones e intereses. 
 
- Plural: Por asegurar, gracias a la participación activa de una red civil de apoyo, 

la presencia de los más dispares puntos de vista y apostar por el ejercicio de la 
observación crítica, en una perspectiva holística, que enfoca la relación entre el 
ser humano, la sociedad, la naturaleza y el universo de forma interdisciplinaria. 

                                                
1 Vid Rasilla, L.; La observación y el control ecociudadano de los asuntos públicos como modalidad de aprendizaje y 
ejercicio generalizado del derecho de participación política, en Repensar la Democracia, Soriano, R.; Alarcón, C.; Mora, 
J.J. (dirs. edición), Aconcagua Libros, Sevilla, 2004, pp. 165-188. 
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- Comprometida: En la medida que asume, con todas las consecuencias, su 

condición de proceso de enseñanza-aprendizaje y de plataforma para la acción. 
 
- Atractiva: Por el recurso al civeocio y al civeturismo, como vehículos esenciales 

de la autoformación y la acción. 
 
- Desinteresada: Al carecer de ánimo de lucro. 
 
- Asequible: Por su módico coste, la incorporación de mecanismos colabora-

ción/ahorro y no conllevar nuevos consumos, sino el aprovechamiento de los 
habituales. 

 
- Accesible: Por la simplicidad de sus mecanismos de inscripción, el recurso a la 

moderna infocomunicación, la multiubicuidad de sus actividades y su política de 
eliminación de todo tipo de barreras. 

 
- Autofinanciable: Al resultar de la conjunción de factores como la finalidad no 

lucrativa, soporte informático, recurso a internet, generación de economías de 
escala, uso imaginativo de recursos y equipamientos disponibles infrautilizados, 
recurso al civeocio y al civeturismo, generación de autoorganización y volunta-
riado, etc. 

 
- Autorenovable: Por la inclusión de mecanismos específicos de cooperación in-

teractiva para asegurar su mejora y adaptación permanentes. 
 
- Ilimitada: En cuanto al número potencial de destinatarios y de contenidos ya 

que está en función de la capacidad de involucrar a una red civil de apoyo en su 
diseño, en la programación y ejecución de las diversas propuestas y en la acti-
vación de los instrumentos para la acción. 

 
- Transferible: Apta para adaptarse fácilmente a contextos geográficos y cultu-

rales dispares y de aprovechar las crecientes economías de escala producidas 
por el funcionamiento simultáneo y coordinado de experiencias similares. 

- Útil: Gracias a los múltiples efectos socialmente beneficiosos derivados de sus 
actividades, incluidos los relativos al empleo y al autoempleo. 

- Eficiente: Por las potencialidades de su avanzada metodología de enseñanza-
aprendizaje para la autoformación y la acción. 

 
- Dinamizadora: Con un considerable impacto social, económico y cultural en el 

área espacial de ejecución. 
 
1.2. La concepción de la PAUTA: Antecedentes 
 
  En el otoño de 1992 propuse a un grupo de profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Sevilla, preocupados por la insuficiencia de la información oficial sobre 
el proceso de ratificación del Tratado de Maastrich, que promoviésemos en el cam-
pus de Huelva una iniciativa -impulsada desde el ámbito universitario- para que los 
componentes de la sociedad civil onubense se auto-organizasen para formar su opi-
nión con respecto a una decisión política de especial trascendencia.  Con el decidido 
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apoyo del Centro de la UNED2 se pudo organizar un Curso Básico de Introducción a 
la Unión Europea abierto a todos los interesados.3  
 
 Más de un millar de participantes, provenientes de diversos sectores de la 
sociedad onubense, tuvieron la oportunidad de adquirir, a lo largo de tres me-
ses, los conocimientos básicos para poder debatir y opinar sobre tan importante de-
cisión política.  La insólita experiencia, que se llevó a cabo sin disponer aun del apo-
yo de internet, pudo autofinanciarse con una aportación económica per capita sim-
bólica de -500 ptas/3 euros.- gracias a la implicación colectiva de muchas perso-
nas dispuestas a compartir desinteresadamente sus conocimientos y al aprovecha-
miento imaginativo de recursos públicos y privados infrautilizados.4   
 
 El éxito de la experiencia confirmó la viabilidad inicial de este tipo de pro-
puestas de autoaprendizaje a gran escala diseñadas y organizadas por y para la 
propia ciudadanía y estimuló el desarrollo, entre 1996 y 2000, de nuevas expe-
riencias encaminadas a profundizar en aquella metodología de enseñanza-apren-
dizaje, enriqueciéndola con los progresos del MPF: los Cursos Verdes o Cursos Per-
manentes de Educación Ambiental.5 
 

1.3. La PAUTA/ecociudadana  
  
 La Iniciativa PAUTA/ecociudadana forma parte de la estrategia para el desa-
rrollo cooperativo del MPF y la IPF -Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16-.  Es 
una invitación a la sociedad civil a participar activamente en el diseño, promoción e 
implementación colectivos de un prototipo de plataforma para la autoformación y la 
acción (PAUTA) concebido adrede para la doble Ae, que denomino plataforma para 
la autoformación y la acción ecociudadanas, plataforma para la doble Ae o PAUTA/ 
ecociudadana (Cuadro 12.1). 
 
 Propongo, pues, la organización de PAUTAs/ecociudadanas allí donde fuere 
posible y, muy concretamente, la de una primera PAUTA/ecociudadana piloto: 
  
a) En el área geográfica de Andalucía occidental, el Algarve y el Baixo Alentejo por-

tugués, Gibraltar, Ceuta y la región noroccidental de Marruecos; 
 
b) Que se involucren en ella, en calidad de promotor principal, una o varias Univer-

sidades públicas; 
 
c) Que se movilice al efecto a la sociedad civil organizada, incorporando a la mis-

ma, mediante los correspondientes acuerdos de colaboración, una amplia red ci-
vil de apoyo.  

 
 Podrían ser denominaciones apropiadas para esta primera PAUTA/ecociuda-
dana piloto promovida desde la institución universitaria: Programa Universitario 
                                                
2 Y el permanente estímulo de su director, mi buen amigo, recientemente fallecido, profesor Carlos Vílchez Martín. 
3 Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
4 Por ejemplo, el diario onubense la "Voz de Huelva" cedió una doble página semanal que hizo de eficaz guía del parti-
cipante. Las oficinas en España de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo aportaron ingentes cantidades de 
documentación.  Se pusieron a nuestra disposición decenas de aulas, la biblioteca de la ciudad, los centros de docu-
mentación europea hispalense y onubense, etc. 
5 Es justo reconocer la importante y desinteresada aportación al diseño de esta propuesta de los especialistas en educa-
ción ambiental Alberto Pardo y Esther Alonso.  Actividades que no se podrían haber realizado sin la dedicación profe-
sional y el apoyo económico del primer colaborador del Proyecto INTER/SUR, Dr. José Manuel Cantó Romera, el interés 
de un reducido grupo de alumnos de la Universidad de Huelva y la cooperación del Ayuntamiento de Cartaya, por deci-
sión personal de su alcalde Juán Millán Jaldón.  
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Abierto y Permanente para la Autoformación y la Acción Ecociudadanas; PAUTA/ 
ecociudadana de extensión universitaria o, simplemente, PAUTA/ ecociudadana uni-
versitaria. 
 
 

Cuadro 12.1 
Objetivos de una PAUTA/ecociudadana 

 

PAUTA/ecociudadana 
▼ 

 
 
 
▼ 

Experimentación 
▼ 

Perfeccionamiento 
▼ 

Puesta a punto 
 

▼ 

 
 
  

 

 
1.3.1. El carácter plurinacional y multicultural 
 
 He propuesto este ámbito espacial, aparte de para sacar provecho de la am-
plia experiencia adquirida en el mismo por la Iniciativa INTER/SUR, 1996-07, por su 
carácter plurinacional y multicultural, sensiblemente incrementado por esa nueva 
heterogeneidad vivencial derivada de los actuales procesos migratorios que conflu-
yen en él.  Creciente heterogeneidad que incrementa el pluralismo y estimula la 
creatividad ecociudadana.  Y ello, sin perjuicio de que también pueda llevarse a ca-
bo en otros lugares,6 aprovechando las crecientes economías de escala derivadas 
del funcionamiento simultáneo de experiencias similares coordinadas. 
 

                                                
6 En este sentido, a instancias del actual embajador de Venezuela en Francia y antiguo ministro de Asuntos Exteriores 
(Canciller) y de Ambiente, Dr. José Arnaldo Pérez, he realizado el pasado verano, con motivo de mi participación en la 
VI Cumbre Social para la Integración Lationoamericana y Caribeña de Caracas, una serie de contactos con la Universi-
dad Bolivariana y la asociación ECOVEN que confío en reanudar próximamente.  Está acordado que miembros de ECO-
VEN y de la Universidad Bolivariana participen en las actividades del Programa Universitario Itinerante de Verano, IN-
TER/SUR 08. Disponible en http://www.proyectointersur.org/actividades/verano08/presentacion.htm 

Promoción de la 
doble Ae 

Difusión del  
MPF 
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1.3.2. El ámbito universitario 
 
 Pero ¿por qué involucrar, en calidad de promotor principal, a una o a varias 
Universidades públicas?  Como acabo de indicar la PAUTA ha sido concebida para 
desencadenar, en determinadas condiciones de despegue y ejecución inicial, pro-
cesos autoexpansivos exponenciales garantes de su propia continuidad, autoreno-
vación y autofinanciación, capaces de estimular en los destinatarios, merced a un 
doble efecto mimético inducido o de colección-imitación, hábitos permanentes de 
comportamiento.  En ese sentido, decimos que una PAUTA/ecociudadana univer-
sitaria es potencialmente ilimitada en cuanto al número de destinatarios, ya que, en 
ese aspecto, depende fundamentalmente de la existencia de una red civil de apoyo 
y de la capacidad de los promotores para interesar a los distintos actores sociales 
en la programación y ejecución de sus diversas actividades.  
 
 La clave para su adecuado funcionamiento está en asegurar las condiciones 
de despegue y de ejecución inicial.  De ahí, que sea imprescindible optar por el 
marco que reúna las condiciones más favorables para llevar a cabo su promoción 
que, a tenor de mi experiencia, es el universitario. Y ello por múltiples razones en-
tre las que destaca una muy concreta y práctica, como es la disposición de un efi-
caz mecanismo de estímulo para la participación que es primordial para alcanzar el 
umbral crítico de despegue de la PAUTA -número mínimo de participantes- con 
relativa facilidad.  Requisito sine qua non para que se activen los procesos auto-
expansivos exponenciales garantes de su propia continuidad, autorenovación y 
autofinanciación -efecto bola de nieve-.  Me refiero al efecto de acicate que pueden 
desempeñar los créditos de libre configuración, esto es, las acreditaciones del 
aprendizaje que el alumnado universitario está obligado a obtener para completar 
sus curricula.  Por tanto, lo más apropiado sería que una Universidad pública -mejor 
varias- pudiesen incluir en su oferta de extensión -de la cultura- universitaria una 
PAUTA/ecociudadana dotada de un determinado número de créditos de libre confi-
guración, abierta a la participación de todos los miembros de la comunidad univer-
sitaria y de su entorno geográfico. 

 ¿Tiene sentido que la Universidad pública tome la iniciativa pionera de ofre-
cer a su comunidad universitaria –y, a partir de ahí, a todos los residentes en su 
entorno- la posibilidad real de iniciar un proceso permanente de doble Ae, sus-
ceptible de generar hábitos cívicos de participación en los asuntos públicos, que les 
permita implicarse eficazmente y con criterio, en condiciones de autonomía y plura-
lismo, en la defensa inteligente del principio democrático, la convivencia intercul-
tural, la paz, la solidaridad, los derechos humanos y el medio ambiente en sus di-
mensiones ecociudadanas? 

 ¿Tiene capacidad la Universidad pública para acometer esta peculiar inicia-
tiva destinada a un número potencialmente ilimitado de personas, capaz de incre-
mentar el nivel de cultura política de la ciudadanía y desarrollar en ella, con celeri-
dad razonable, hábitos generalizados de participación en los asuntos públicos que 
coadyuven a la transformación social, en la perspectiva de un nuevo paradigma 
cosmopolita de sociedad sostenible y de responsabilidad global? ¿En las condiciones 
actuales de la enseñanza universitaria en España, la Universidad pública estará dis-
puesta a colaborar, mano a mano con los actores de la sociedad civil, para acome-
ter el reto de doble Ae que propongo?  Y, en caso afirmativo, ¿cómo podría hacerlo? 
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1.3.2.1. Unos antecedentes pesimistas 

 Ya en 1998 propuse, sin ningún éxito, a la Universidad Autónoma de Madrid 
lo que denominé entonces "Propuesta INTER/SUR para el Desarrollo de una Iniciati-
va de Autoeducación Ambiental a gran escala".7  
 
 En 1999, ante planteamiento similar, la Universidad de Huelva respondió 
afirmativamente y su Junta de Gobierno aprobó un convenio ad hoc, en el ámbito 
de la Iniciativa INTER/SUR, con el entonces Instituto Internacional del Sur para la 
Ecociudadanía.8  Este, sin embargo, no sólo no llegó a materializarse, sino que el 
propio Rector Ramírez de Verger -impulsor del convenio- obstaculizó posteriormen-
te cuantas actividades en este sentido fueron propuestas o acometidas por el Pro-
yecto INTER/SUR.9  Lo que, justo es decirlo, no fue óbice para contar con la cola-
boración totalmente desinteresada de diversos miembros de dicha comunidad uni-
versitaria -profesores,10 alumnos y personal de administración y servicios-, incluida 
la de algún miembro de su equipo de gobierno, a título personal.11   
 
 En junio de 1999 mantuve contactos, también sin éxito, con el Rector y el 
Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz para la firma de 
un acuerdo, como el que acabábamos de alcanzar con la Universidad de Huelva, en 
el que se incluía una propuesta similar.  
 
 Algo después, traté de interesar al prof. Jaime Montalvo Correa durante su 
campaña rectoral en la UNED, pero no se animó a ponerla en práctica cuando re-
sulto elegido.12   
 
 Más recientemente, en septiembre de 2005, tras diversas conversaciones 
con el Rector de la Universidad de Huelva, prof. Francisco Martínez -un amigo, buen 
conocedor y colaborador del Proyecto INTER/SUR- que acababa de ser elegido para 
el cargo, preparé una minuciosa "Propuesta/invitación a la Universidad de Huelva 
para iniciar, en el segundo cuatrimestre del curso 2005-2006, con el apoyo de la 
sociedad civil, la organización de una modalidad suis generis de actividad perma-
nente de libre configuración, a gran escala, para la enseñanza-aprendizaje y el 
ejercicio de la ecociudadanía, bajo el título de: Curso/plataforma permanente de 
educación para la democracia ciudadana y la ecociudadanía"13 que, por el momen-
to, tampoco ha llegado a buen puerto.   
 

                                                
7 En una entrevista mantenida con el entonces delegado del Rector para las cuestiones medioambientales -prof. 
Benayas- en la me acompañó el experto en educación ambiental Alberto Pardo. 
8 Convenio UHU-INTER/SUR.  http://www.proyectointersur.org/archivo/documentacion/convenio universidad huelva.pdf 
9 Me consta que la explicación de este cambio de actitud fue la permanente estrecha relación de dependencia de la 
Universidad de Huelva de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB), en un momento en que uno de los ob-
servatorios experimentales de I+C del Proyecto INTER/SUR estaba involucrado -y sigue estándolo- en el segundo pro-
ceso judicial contra la multinacional Atlantic Copper, abierto en el Juzgado de Valverde del Camino.  Actividad de con-
trol que, como se ha indicado, estaba relacionada con la presunta infracción del principio de libre competencia en el 
contexto de dichas acciones legales, impulsadas y dirigidas por J. M. Cantó y J.M. MENA, en el seno de la Sociedad para 
la Defensa de la Calidad Ambiental y la Salud (HIGIA), que ya habían promovido y conseguido la primera condena firme 
de la multinacional del cobre por delito ecológico. 
 http://www.proyectointersur.org/archivo/observatorios/lista.htm 
Vid también Rasilla, L., "La bóveda de miedo y de apatía ambiental", Diario Huelva Información, 21.04.98.  
http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm 
10 Entre ellos el actual Rector, prof. Francisco Martínez. 
11 En particular el entonces Secretario General de la UHU, prof. Carlos Alarcón, Catedrático de Filosofía del Derecho 
12 Dada mi anterior e intensa vinculación profesional con la UNED, pronto fui consciente de las grandes posibilidades 
que podría tener la promoción de una PAUTA/ecociudadana desde esta Universidad a distancia, por lo que dediqué al-
gún tiempo a elaborar dicha propuesta. 
13 Disponible en www.proyectointersur.org/archivo/documentación/huelva/rectoruhu.htm 
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 En la misma época intenté poner en marcha la iniciativa en el seno del área 
de conocimiento de Filosofía del Derecho en la Universidad Pablo de Olavide (Sevi-
lla).  Llegó a aprobarse una actividad dotada de créditos de libre configuración rela-
cionada con el aprendizaje de la Ecociudadanía, pero finalmente, ante la indecisión 
de los responsables -favorecida por el incidente, ya aludido, del observatorio de la 
UNIA- se quedó reducida al clásico seminario convencional que acabé impartiendo, 
sin pena ni gloria, a una veintena de alumnos deseosos de hacerse con los últimos 
créditos que necesitaban para culminar sus licenciaturas.  
 
 Estoy convencido de que el fracaso de estas propuestas ha tenido, entre 
otras muchas razones, relación directa con la evidente dificultad de promover en 
una Universidad al uso el complejo, ambicioso e innovador entramado interdiscipli-
nario propio de una PAUTA/ecociudadana en ausencia de una decidida voluntad, ya 
del equipo rectoral, ya de un director de centro o de departamento comprometido.  
Claro que hablar de interdisciplinariedad es quedarse corto, pues el rasgo mas so-
bresaliente de esta herramienta para la doble Ae a gran escala es, como veremos a 
continuación, la incorporación activa a los procesos de enseñanza-aprendizaje uni-
versitarios de los actores de la sociedad civil.  Algo que, en principio y salvo conta-
das excepciones, no suele ser del agrado de la academia en nuestro país.  No obs-
tante, me propongo insistir, tanto por sus ventajas objetivas, como por entender 
que este tipo de actuaciones forman parte de la misión de la Universidad.  Confío 
en que este libro ayude a explicarlo y a consegurirlo. 
 

Soy optimista con respecto a que una PAUTA/ecociudadana universitaria, do-
tada de un determinado número de créditos de libre configuración, que se promue-
va adecuadamente en el ámbito universitario, pueda alcanzar con relativa facilidad 
el citado umbral crítico de despegue requerido para desencadenar un proceso auto-
expansivo exponencial -efecto bola de nieve-, tanto dentro, como fuera de la comu-
nidad universitaria.  Recuerdo que el referido Curso Básico de Introducción a la 
Unión Europea (1992), que fue completamente voluntario y no ofreció ningún tipo 
de crédito académico, salvo un diploma de participación, expedido por el Centro de 
la UNED en Huelva, tuvo más de mil alumnos/as.  Aun no había concebido la mo-
dalidad de PAUTA que hoy propongo, por lo que aquella era una actividad conven-
cional, con plazo de matrícula y fecha de finalización que, además, no incorporaba 
ni el indudable atractivo de las propuestas de ecociveocio y ecociveturismo, ni la 
técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada.  Es verdad que los Cur-
sos Verdes que le siguieron, que sí incorporaban ya, aunque aun con grandes limi-
taciones, algunos de los rasgos de mi propuesta actual, no alcanzaron dicho umbral 
crítico de despegue.  Sin embargo, en este caso, que tampoco incorporaba ningún 
tipo de acicate académico, más allá del interés personal por la protección del medio 
ambiente, la explicación tuvo que ver con la decisión voluntarista de afrontar el 
despegue sin los recursos necesarios y el hecho de hacerlo, con pretensión alterna-
tiva, desde fuera de la Universidad. 

 
No obstante, ambas experiencias resultaron muy instructivas y pusieron de 

manifiesto las potencialidades y las ventajas comparativas, con respecto a una acti-
vidad educativa convencional, de una PAUTA/ecociudadana universitaria diseñada, 
promovida y organizada adecuadamente.  Entre ellas: 
 
- El número mucho más elevado de participantes -en teoría ilimitado-; 
- La más amplia heterogeneidad potencial de los participantes;  
- El coste significativamente menor; 
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- La autofinanciación;  
- Su atractivo y flexibilidad, que repercuten en su asequibilidad y accesibilidad; 
- El mayor pluralismo derivado, tanto de la gran diversidad de los equipos docen-

tes y de la incorporación de una amplia red civil de apoyo, como de la acción de 
principio generalizado de libre elección por parte del usuario de las actividades 
en las que participa; 

- El incremento de la eficiencia didáctica; 
- La aportación de considerables efectos sociales derivados de la inclusión de la 

función de iniciativa y control y de una amplia oferta de voluntariado; 
- Superior grado de dinamización de múltiples actividades económico-sociales co-

nexas en el área especial de ejecución; 
- Su mayor repercusión en el ámbito del empleo y del autoempleo; 
- El carácter de autoaprendizaje-ejercicio permanente -a lo largo de toda la vida- 

que potencia… 
 
1.4. Un soporte piloto al servicio de la doble Ae y de la experimentación de 
       la participación fraccionada: descripción y contenido 
 
 La aplicación práctica de este soporte piloto a la doble Ae -la PAUTA/ecociu-
dadana- es una plataforma original y sugerente, basada en el MPF, para que los 
ciudadanos y ciudadanas -cualesquiera ciudadanos/as- se habitúen a formar parte 
de la nueva ecociudadanía y puedan implicarse a voluntad, en condiciones de auto-
nomía y pluralismo, en el ejercicio de un republicanismo global. 
 
1. 4.1. Recursos organizativos  
 
 Para la puesta en marcha de una PAUTA/ecociudadana se precisan los si-
guientes recursos organizativos (Cuadro 12.2):  
 
- Unidad Central de Coordinación. Integrada por representantes de las institu-

ciones promotoras, de los equipos docentes y de la sociedad civil. 
  
- Equipo Docente Responsable. Constituido por especialistas en las diversas 

áreas de conocimiento implicadas.  
 
- Equipo Docente de Apoyo. Formado por los diversos monitores/as de las dis-

tintas actividades organizadas, generalmente, por una red civil de apoyo, de 
acuerdo con sus propios criterios. 

 
- Red Civil de Apoyo. Integrada por múltiples actores sociales asociados a la 

PAUTA/ecociudadana -personas, colectivos ciudadanos, ONGs, instituciones, 
empresas, recursos, equipamientos, etc.- que ponen a disposición de los partici-
pantes sus quehaceres habituales, equipamientos e infraestructuras: campañas, 
iniciativas, itinerarios guiados, conferencias, campañas de voluntariado, etc. 
 

- Equipo Asesor. Especialistas en la metodología de la participación fraccionada 
y en el funcionamiento de las PAUTAs/ecociudadanas. 
 

- Unidad de Gestión. Integrada por el grupo de personas necesarias para la 
gestión cotidiana. 

 
- Programa informático ad hoc. Para la gestión. 
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- Soporte web. Dominio y sitio web específico. 
 

Cuadro 12.2.  
Recursos organizativos 

 

 
 
1.4.2. Componentes 
 
 Los principales componentes son (Cuadro 12.3): 
 

Cuadro 12.3. 
 Componentes de una PAUTA/ecociudadana 

 
 
- Campaña de difusión permanente 
- Encuentros de presentación y coordinación 
- Guía para los integrantes de la Red Civil de Apoyo  
- Guía del participante 
- Tarjeta de participante 
- Recursos de doble Ae 

- Guía de estudio 
- Unidades didácticas 

 
 
 

Soporte web 
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- Agenda virtual de sugerencias para la acción ecociudadana 
(AVISPA/ecociudadana) 

- Actividades de aula abierta 
- Actividades de campo 
- Soportes: 

- Soporte para la iniciativa y control (I+C) 
- Soporte para el voluntariado 
- Soporte para el interculturalismo y el plurilingüísmo 
- Programas complementarios 

- Créditos 
- Créditos de libre configuración 
- Créditos específicos 

- Diplomas  
- Sistemas de evaluación 
- Fórmulas de inscripción 

- Oficial 
- Abierta 

- Mecanismos de colaboración-ahorro 
 

 

1.4.2.1. Campaña de difusión permanente 
 

 La difusión adecuada es uno de los requisitos para el despegue imprescin-
dibles de una PAUTA/ecociudadana -desencadenamiento del efecto bola de nieve- 
dado que sólo el logro de un determinado umbral de participantes iniciales -umbral 
crítico de despegue- puede activar sus mecanismos autoexpansivos exponenciales 
inherentes, capaces de asegurar su propia continuidad, autorenovación y autofi-
nanciación. De ahí, que resulte esencial diseñar una eficaz campaña de difusión 
permanente, dado el carácter ininterrumpido de la PAUTA/ecociudadana-.  
 
1.4.2.2. Guía para los integrantes de la Red Civil de Apoyo 
 
          La guía para los integrantes de la Red Civil de Apoyo es un soporte virtual, 
permanentemente actualizado, que aporta cuanta información se precisa para ac-
tuar como miembro de la Red Civil de Apoyo de una PAUTA/ecociudadana. 
 
1.4.2.3. Guía del participante 
 
          La guía del participante proporciona cuanta información se requiere para in-
tervenir activamente en una PAUTA/ecociudadana.  Puede consistir en un pequeño 
folleto informativo -que se utilizaría esencialmente para su difusión y promoción- y 
un sitio web, permanentemente actualizado, que incluiría las instrucciones de fun-
cionamiento y toda la programación. 
 

 1.4.2.4. Encuentros de presentación y coordinación 
 
 La guía del participante puede complementarse con la programación perió-
dica en distintos lugares de encuentros de presentación y coordinación opcionales, 
de carácter presencial, que tendrían por objeto informar directamente a los nuevos 
participantes del funcionamiento de la PAUTA/ecociudadana y de las características 
de sus actividades, orientar en relación con la elección de diplomas, las técnicas de 
los ejercicios de observatorio de iniciativa y control, las opciones de evaluación, las 
oportunidades de empleo y autoempleo, las propuestas de prácticas de voluntaria-
do y las diversas posibilidades de colaboración disponibles.  Podrían estimular los 
contactos personales entre los diversos participantes y facilitar la coordinación de 
diversos grupos de trabajo o acción. Tales encuentros podrían ser, desde breves se-
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siones informativas, hasta encuentros de trabajo, asociados a actividades de ecoci-
veturismo, de una o varias jornadas de duración. 
 

1.4.2.5. Tarjeta de Participante 

 

              La tarjeta de participante -en soporte papel o informático14- sería una espe-
cie de expediente personal portátil en posesión de los participantes que ayudaría a 
simplificar la gestión administrativa del programa.  Los monitores/as de las entida-
des de la red civil de apoyo harían constar en ella la intervención de estos en las di-
versas actividades y, en su caso, el aprovechamiento.  
  

1.4.2.6. Recursos de doble Ae 
 
 La PAUTA/ecociudadana dispone de una amplia y variada gama de recursos 
de doble Ae, a saber: 
 
1.4.2.6.1. Guía de Estudio  
 
 Recurso didáctico que proporciona el conjunto de orientaciones básicas que 
requiere el participante para el máximo aprovechamiento de la PAUTA/ecociudada-
na. 
 
1.4.2.6.2. Unidades didácticas 
 
 Constituyen el material didáctico teórico-práctico, sistematizado e interacti-
vo, de la PAUTA/ecociudadana.15  Su elaboración, revisión y adaptación sería fruto 
de un trabajo interdisciplinario, abierto a la participación de los propios destinata-
rios.   
 
1.4.2.6.2.1. La Agenda Virtual de Sugerencias para la Acción 
                    (AVISPA/ecociudadana) 
 

  La agenda virtual de sugerencias para la acción ecociudadana (AVISPA/ eco-
ciudadana), como he explicado en el capítulo 9, se concibe como una peculiar pla-
taforma interactiva de participación fraccionada para la doble Ae.  Consiste en un 
recurso informático ad hoc concebido como quehacer teórico-práctico colectivo 
guiado, para recopilar, ordenada y sistemáticamente, a partir de la información dis-
ponible en internet, de cuantas invitaciones concretas a la acción ecociudadana, se 
propongan en las múltiples campañas que promueven en el mundo diversas entida-
des y colectivos: organismos internacionales, movimientos ciudadanos, ONGs, etc.   

 
  En el seno de una PAUTA/ecociudadana, la AVISPA se configura como un re-

curso, asociado a las unidades didácticas, que tiene por objeto: a) proporcionar a 
                                                
14 Podría ser una tarjeta con banda magnética. 
15 Podría servir de modelo el que preparé para la citada experiencia del Curso Básico de Introducción a la Unión Euro-
pea en la Facultad de Derecho de Huelva.  Rasilla, L.; Curso Básico de Introducción a la Unión Europea, Unidades Di-
dácticas, Huelva, otoño, 1992. (Material reprografiado).   
Disponible en www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/cursomaastrich.htm   O las que preparé para los prime-
ros "Cursos Verdes" organizados en el ámbito del Proyecto INTER/SUR, Rasilla, L.; Material didáctico teórico del Curso 
Verde; UD1, Nociones básicas sobre el medio natural; UD2, La ética del medio ambiente: ¿Hacia un nuevo paradigma 
ecológico?; UD3,  Panorámica general de un medio ambiente amenazado por... nosotros mismos (1 parte); UD4, Pano-
rámica general de un medio ambiente amenazado  por... nosotros mismos (2 parte); UD5, El camino de las soluciones: 
hacia un desarrollo sostenible del planeta; UD6, El papel de los ciudadanos: educación ambiental y ecociudadanía.. 
Huelva, 1996 (material reprografiado); 
Disponible en http://www.proyectointersur.org/archivo/publicaciones/lista.htm  
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los participantes una tarea colectiva permanente -su confección- que, se lleva a ca-
bo mediante la participación fraccionada y constituye un útil ejercicio práctico para 
el adiestramiento de los participantes; y b) fomentar la función de I+C. 
 
1.4.2.6.3. Actividades de aula abierta  
 
 Las actividades de aula abierta son conferencias, seminarios, mesas redon-
das y eventos similares.  Sin embargo, a diferencia de lo que sucede habitualmen-
te, su organización no es tarea de los responsables del funcionamiento de la PAU-
TA/ecociudadana.  Las actividades de aula abierta son el resultado de la selección y 
recopilación periódica del conjunto de actividades de esta naturaleza ofertadas por 
cualesquiera entidades, públicas o privadas, en el ámbito espacial de la PAUTA/eco-
ciudadana.  Selección y recopilación que se lleva a cabo con la colaboración de la 
red civil de apoyo y, por supuesto, de los propios participantes, en el ámbito del so-
porte para el voluntariado que se indica a continuación. 
 
 Y todo ello, sin perjuicio de que, tanto los responsables del funcionamiento 
de la PAUTA/ecociudadana, como los propios participantes, opten por completar la 
oferta de aula abierta disponible mediante la organización directa de cuantas acti-
vidades de esta naturaleza estimen oportuno, o habilitando mecanismos para suge-
rir temas de debate, brindar apoyo logístico y económico a personas, grupos o co-
lectivos interesados en organizarlas.  Como he dicho, se trata de actividades de li-
bre acceso en las que, por regla general, la asistencia sería gratuita y no requeriría 
reserva previa. 
 
 Ofrecer a los participantes actividades de aula abierta constituye una tarea 
sencilla puesto que se limita esencialmente a seleccionar, recopilar e incluir en la 
programación periódica de la PAUTA/ecociudadana la mayor parte de las activida-
des de esta naturaleza que se organicen en su entorno espacial.16  
 
1.4.2.6.4. Actividades de campo  
 
 Las actividades de campo son sugerentes propuestas de ecociveocio y ecoci-
veturismo, concebidas adrede para estimular la doble Ae, que se programarían du-
rante fines de semana, días festivos o periodos vacacionales, que pueden durar me-
dia, una o varias jornadas.  Se realizan a pie, autobús, vehículos todo terreno, bici-
cletas, barcos etc. (cuadros 12.4 y 12.5). Su programación y ejecución requiere la 
cooperación activa de la mencionada red civil de apoyo y el empleo de múltiples 
recursos y equipamientos públicos y privados que, obviamente, exigirán las oportu-
nas gestiones para concretar los correspondientes acuerdos de colaboración. 
 
 Para participar en ellas sólo hay que efectuar la correspondiente reserva y 
abonar su importe siguiendo las instrucciones específicas que indique la guía del 
participante.  Hecha la reserva y, en su caso, abonados los derechos correspon-
dientes, los participantes deberán trasladarse por sus medios al punto de encuentro 
fijado.  La guía del participante también deberá suministrar toda la información re-
lativa a los medios de transporte públicos disponibles, sus horarios de ida y vuelta y 
precios, así como mecanismos de contacto para facilitar que los participantes, si lo 
desean, puedan compartir vehículo y gastos de transporte. 

 

                                                
16 Este tipo de actividades ha sido ampliamente desarrollada en el seno del Proyecto INTER/SUR, en especial en la pro-
vincia de Huelva, Ceuta, el sur de Portugal y el norte de Marruecos.  
Vid http://www.proyectointersur.org/actividades/actividadesrealizadas.htm 
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Cuadro 12.4. 
Modelos orientativos de Actividades de Campo (I) 

 

 
SOBREVUELO DE LAS BALSAS DE FOSFOYESO 

RÍA DEL TINTO (Huelva) 
  
Un experto nos informará sobre el terreno de la 
situación de las imponentes balsas de fosfoyesos que 
cubren las marismas de la ría del Tinto.  Quienes se 
atrevan a subirse en un ultraligero podrán 
sobrevolarlas y presenciar desde el aire el 
espectacular paisaje de la ría de Huelva, los lugares 
colombinos, el polo químico y las marisma de los ríos 
Tintos y Odiel 
Fecha: … 
Hora: 09 h.  
Punto de encuentro: E. de Autobuses de Huelva.  
Duración: Media jornada.  
Tutor/es:… 
Créditos prácticos (CP): 0.5  
Número de participantes: 20  
Precio: Gratis sin vuelo.  20 euros con vuelo. 
Cupo para colaboradores: 3 
Equipo: Guantes y cazadora, si vas a volar. 
Reservas: …@... 
Contacto de coordinación del transporte: …@...    
Colaboran: Sociedad para la Defensa de la Calidad 
Ambiental y la Salud (HIGIA), Aero Club de Niebla. 
 

 
AULA DE NATURALEZA EN EL PARQUE NATURAL 

DA RIA FORMOSA (ALGARVE) 
 
Tras una sesión de trabajo con los representantes de 
Ojo con el Guadiana, nos desplazaremos a la 
población de Olhao para visitar la Quinta de Marín 
(Centro de Interpretación del P.N. da Ría Formosa). 
Por la tarde embarcaremos rumbo a la Isla de 
Armona donde pernoctaremos en los bungalós del 
camping. El domingo haremos diversos recorridos a 
pie y en barco por las Islas de Armona y de Culatra. 
Visitaremos Olhao y volveremos a Ayamonte. 
Fecha: … 
Hora: 10 h.  
Punto de encuentro: E. de Autobuses de Huelva.  
Duración: Dos jornadas.  
Tutor/es:… 
Créditos prácticos (CP): 1.5  
Número de participantes: 50 
Alojamiento: Camping de la Isla de Armona. 
Precio orientativo:  
Cupo para colaboradores: 5 
Reservas: …@... 
Contacto de coordinación del transporte: …@...    
Colaboran: Parque N. da Ría Formosa, Almargen… 
 

 
Cuadro 12.5. 

Modelos orientativos de Actividades de Campo (II) 
 

 
AULA INTERCULTURAL EN MARRUECOS 

  
Embarcaremos en el Puerto de Algeciras rumbo a 
Ceuta. Realizaremos un recorrido guiado por los 
alrededores de Ceuta y visitaremos un centro de 
acogida de inmigrantes. En Tetuán, nos reuniremos 
con un grupo de participantes marroquíes y 
recorreremos la Medina. El viernes, nos 
desplazaremos a Zouk Arbaa de Bni Hassan, desde 
donde iniciaremos una marcha a pie hasta la 
tradicional aldea de Tamalut (6 horas de subida con 
un desnivel de 400 metros). Nos alojaremos en una 
de las casas de la aldea y disfrutaremos de la vida 
sencilla, la paz y la comida típica de las montañas del 
Rif.  El sábado descenderemos, utilizando una ruta 
alternativa y viajaremos hasta Chefchaouen. El 
domingo viajaremos a Tánger, nos entrevistaremos 
con miembros de la asociación Tadaoul y  
embarcaremos rumbo a Algeciras. 
Fecha: …   Hora: 14 h.  
Punto de encuentro: Puerto de Algeciras  
Duración: Cuatro jornadas 
Tutor/res:… 
Documentación: Pasaporte 
Equipo: Mochila, saco de dormir, impermeable y 
calzado de marcha. 
Créditos prácticos (CP): 3  
Número de participantes: 20-25 
Precio orientativo: … 
Cupo para colaboradores: 3  
Reservas: …@... 
Contacto de coordinación del transporte: …@...    
Colaboran: Centro Asociado de la Universidad a 
Distancia en Ceuta, Asociación TADAOUL… 
  

 
AULA NÁUTICA GUADIANA VIVO 

 
Recepción en el puerto de Ayamonte. Presentación y 
entrega de la documentación. Visita al Centro de 
Interpretación del Sapal de Castro Marín. Inicio de la 
navegación. Atraque en Guerreiros do Río para visitar 
el Museo do Rio. Almuerzo. Embarque rumbo a 
Alcoutím. Desembarco y encuentro de trabajo en el 
Castillo con el Presidente de la Cámara Municipal. 
Visita a la Casa dos Condes.  Visita A Sanlúcar de 
Guadiana. Embarque rumbo a Puerto La Laja. 
Alojamiento y cena en las casas rurales de la 
Fundación Pura Vida. Sesión de trabajo sobre la 
propuesta de Parque Natural Internacional del 
Bajo/Baixo Guadiana y el Observatorio Permanente 
del Bajo/Baixo Guadiana. Segunda jornada: 
Desayuno. Paseo a pie por la ruta verde. Embarque 
rumbo a Pomarao y a Penha D'Águia. Regreso a 
Ayamonte. 
Fecha: … 
Hora: 10 h.  
Punto de encuentro: Puerto de Ayamonte.  
Duración: Dos jornadas.  
Tutor/es:… 
Créditos prácticos (CP): 1.5 
Número de participantes: 40 
Embarcación: "Saramugo" 
Precio orientativo: … 
Cupo para colaboradores: 4  
Reservas: …@... 
Contacto de coordinación del transporte: …@...    
Colaboran: Fundación Pura Vida, Ojo con el Guadiana 
(Ecologistas en Acción), Associação de Defesa do 
Património de Mértola, APRENDE… 
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1.4.2.6.5. Soportes 
 
 La PAUTA/ecociudadana incorpora diversos soportes para la doble Ae, entre 
los que destacan: El soporte de iniciativa y control (I+C), el soporte para el volun-
tariado y el soporte para el plurilingüísmo y el interculturalismo. 
 
1.4.2.6.5.1. Soporte de iniciativa y control (I+C) 
 

 Un soporte de I+C es un recurso específico para el ejercicio, mediante la 
participación fraccionada, de las funciones ecociudadanas de iniciativa y control 
(I+C). Su componente esencial es el, ya expuesto, ejercicio de observatorio. 
 
1.4.2.6.5.2. Soporte para el voluntariado 
 

 El soporte para el voluntariado se concibe con una doble finalidad: de un la-
do, asegurar la colaboración activa de todos y cada uno de los participantes en el 
propio proceso de autoorganización -diseño y gestión- de la PAUTA/ecociudadana; 
y, de otro, estimular el compromiso social y el voluntariado.  Se trata de que el 
participante sea consciente de que no se ha inscrito en una actividad académica 
convencional, sino de que es copartícipe de una plataforma para la autoformación y 
la acción (PAUTA) que se promueve desde y para la sociedad civil.  Y ello implica el 
compromiso previo, asumido al inscribirse, de dedicar un determinado número de 
horas, a decidir por los organizadores de la PAUTA/ecociudadana, para: a) colabo-
rar en las propias tareas de auto-organización del programa y b) realizar prácticas 
específicas de voluntariado en colaboración con la red civil de apoyo. 
 
 A estos efectos, la guía del participante debe incluir una amplia oferta de ta-
reas de auto-organización de la PAUTA/ecociudadana (Cuadro 12.6) y de prácticas 
de voluntariado externo (Cuadro 12.7).  Por supuesto, ésta debe habilitar mecanis-
mos para que los propios participantes también puedan sugerir y promover prácti-
cas de voluntariado más directamente relacionadas con sus preocupaciones perso-
nales o con sus entornos residenciales. 
 

Cuadro 12.6.  
Propuestas de colaboración en tareas de auto-organización 

 
 
- Revisión y actualización de las unidades didácticas 
- Búsqueda y edición de documentación complementaria 
- Gestión del programa de aula abierta 
- Colaboración en el diseño y organización de las actividades de campo 
- Introducción de elementos deportivos en las actividades de campo  
- Introducción de elementos culturales en las actividades de campo 
- Colaboración en el diseño y organización de los observatorios de I+C 
- Asesoramiento especializado para los observatorios de I+C 
- Promoción y coordinación de las prácticas de voluntariado 
- Adecuación de las actividades a las personas discapacitadas 
- Tareas de promoción, difusión y comunicación de la PAUTA/ecociudadana 
- Adaptación de la PAUTA/ecociudadana a otros colectivos: niños, mayores…  
- Extensión de la PAUTA/ecociudadana a otras áreas geográficas 
- Traducción e interpretación 
- Tareas de monitorización y guía de las actividades prácticas 
- Tareas de monitorización de la AVISPA/ecociudadana 
- Actividades de control y evaluación de la PAUTA/ecociudadana 
- Funciones de autorenovación e innovación permanente 
- Colaboración en las tareas de gestión, etc. 
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Cuadro 12.7.  

Propuestas orientativas de prácticas de voluntariado 
 

 
- Cooperación ecociudadana al desarrollo 
- Asistencia social: personas de la tercera edad, emigrantes, enfermos, 

discapacitados, etc.  
- Conservación de la Naturaleza: plantación de árboles, limpieza, educación 

ambiental, actividades de control, etc. 
- Tareas educativas 
- Actividades de promoción de la salud pública… 
 

 
 
1.4.2.6.5.3. Soporte para el plurilingüísmo y el interculturalismo  
  
 El soporte para el plurilingüísmo y el interculturalismo está dirigido a fomen-
tar las competencias comunicativas de la lengua y la adquisición de hábitos de tole-
rancia. De ahí, el interés de llevar a cabo una PAUTA/ecociudadana en un ámbito 
geográfico plurilingüe y multicultural y/o incluir al efecto programas complementa-
rios.  
 
1.4.2.6.5.4. Programas complementarios 
 
 Son propuestas incorporadas a la PAUTA/ecociudadana dirigidas a enrique-
cerla al ampliar su temática y/o profundizar en determinados aspectos. Pueden 
servir de orientación algunos de los programas promovidos por la Iniciativa Univer-
sidad del Atlántico como: El Programa Intercultural Universitario Andalucía-Marrue-
cos, el Programa de Intercambio Universitario entre Andalucía y Portugal, el Progra-
ma de Caravanas para la Ecociudadanía, el Programa del Centro Amazónico para la 
Ecociudadanía o el Programa Universitario Itinerante de Verano que se pueden con-
sultar en el archivo virtual. 
 
1.4.2.7. Créditos 
 
 El hecho de que proponga que sean las Universidades, en el ámbito de sus 
programas de libre configuración y de extensión universitaria, las promotoras ini-
ciales de las PAUTAs/ecociudadanas, obliga a considerar la asignación de algún tipo 
de crédito académico.    
 
1.4.2.7.1. Créditos de libre configuración 
 
 Serían los créditos oficiales dispensados por la o las Universidades organiza-
doras y, obviamente, abría que estar a lo que establezcan en lo relativo al número, 
tipo de requisitos y actividades que deben realizar los participantes matriculados 
oficialmente para obtenerlos. De hecho, los créditos que otorgan los programas de 
libre configuración de éstas constituirán, sin duda, un aliciente para la participación 
y supondrán un elemento esencial para alcanzar su umbral crítico de despegue. 
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I Caravana para la Ecociudadanía. Sahara, 2004 
Foto Egombegombe, 04 

 

1.4.2.7.2. Créditos ad hoc 
 
 Además de los créditos de libre configuración la PAUTA/ecociudadana puede 
incorporar distintos tipos de acreditaciones ad hoc para reconocer la participación o 
el aprovechamiento (Cuadro 12.8). 
   

Cuadro 12.8. 
Tipos orientativos de créditos ad hoc 

 

CT: Crédito teórico 

Una unidad CT equivale a la participación 
en una actividad de aula abierta. La par-
ticipación en este tipo de actividades se 
controla mediante una lista de asisten-
cia. 

CP: Crédito práctico 
Una unidad CP equivale a la participación 
en una actividad de campo de una jor-
nada de duración. 

COB: Crédito de observatorio Una unidad COB equivale a la participa-
ción en un ejercicio de observatorio. 

CV: Crédito de voluntariado (CV) Una unidad CV equivale a una hora de 
prácticas de voluntariado. 

 
1.4.2.8. Diplomas 
 

 La participación efectiva en determinados tipos y números de actividades y 
el aprovechamiento verificado del proceso de enseñanza-aprendizaje puede hacer 
al participante acreedor a diversos diplomas, ya oficiales o ad hoc. 
  

1.4.2.8.1. Diplomas oficiales 
 

 Serían los diplomas otorgados por la o las instancias académicas organizado-
ras y se corresponden con los citados créditos de libre configuración, que integran 
los curricula. 
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1.4.2.8.2. Diplomas ad hoc 
 

 Son aquellos diplomas ad hoc ofertados, eventualmente, por la PAUTA/ eco-
ciudadana, ya sean otorgados por la o las instancias organizadoras o ¿por qué no? 
por las propios entidades integrantes de la red civil de apoyo.  Nada impide, por 
ejemplo, que un potencial colaborador, como la organización ecologista Greenpea-
ce o el propio colectivo COOPERA, promovido por Teresa y sus amigos, opten por 
otorgar, respectivamente, un diploma específico de capacitación como activista co-
laborador o como monitor de observatorios ecociudadanos a quienes acrediten la 
realización de un determinado número y tipo de actividades. Tales diplomas podrán 
tener sus particulares exigencias y requerir o no un régimen específico de control y 
de evaluación (Cuadro 12.9). 

 
Cuadro 12.9. 

Tipos orientativos de diplomas ad hoc 
 

Diploma de  
PARTICIPACIÓN 

Curso básico de carácter introductorio. 
Duración: 40 horas.  
Créditos: 5 CT+ 4 CP + 2 COB + 5 CPE 

Diploma de  
GUIA DE ACTIVIDADES DE CAMPO 

Curso de capacitación para desempeñar 
las funciones de guía de actividades de 
campo. 
Duración: 75 horas 
Créditos: 10 CT + 8 CP (3 como 
ayudante de guía y 1 de promotor) + 4 
COB (1 de ayudante del monitor) + 5 
CPE (1 de promotor). 

Diploma de 
MONITOR/A DE OBSERVATORIOS 

Curso de capacitación para desempeñar 
las funciones de monitor/a de 
observatorios de I+C. 
Duración: 75 horas. 
Créditos: 10 CT + 4 CP (1 como 
ayudante de guía) + 8 COB (3 como 
ayudante del monitor y 1 de promotor) + 
5 CPE (1 de promotor). 

Diploma de  
MONITOR/A de 
AVISPA/ecociudadana 
 

Curso de capacitación para desempeñar 
las funciones de monitor/a de diseño y 
uso de AVISPAs/ecociudadanas. Exige 
determinados conocimientos 
informáticos. 
Duración: 75 horas. 
Créditos: Diploma de participación  + 
superación de diversos ejercicios 
informáticos a través de internet. 

Diploma de  
LIBRE CONFIGURACIÓN 

Que puede ser programado por el 
participante en función de sus 
necesidades y preferencias.  La Unidad 
Central de Coordinación certificará la 
participación en todas y cada una de las 
actividades realizadas. 

         
 
1.4.2.9. Sistemas de control y evaluación 
 

 Aunque el objetivo esencial de la PAUTA/ecociudadana -la doble Ae- no pre-
cise de acreditación formal, el hecho de que las Universidades otorguen créditos de 
libre configuración, la expedición de diplomas ad hoc, etc. puede obligar a incluir 
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sistemas objetivos de control y evaluación.  En el caso de que éstos fuesen necesa-
rios sugiero que se recurra al principio de libre propuesta, fundamentación y pacto 
del sistema de evaluación.17 Principio que desarrollé y experimenté en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Huelva y en las pocas actividades del Proyecto IN-
TER/SUR que han requerido verificar el aprovechamiento.  Consiste, en esencia, en 
que el sujeto que debe ser evaluado, fundamenta y pacta con el evaluador un sis-
tema de evaluación objetivamente apto. 
   
1.4.2.10. Fórmulas de inscripción  
 

Una característica esencial de la PAUTA/ecociudadana es su carácter abierto 
y permanente, ya que la inscripción es libre y dispone de mecanismos que posi-
bilitan la incorporación de nuevos participantes en todo momento. Se podría distin-
guir entre: 

 
- Inscripción oficial: Aquella que se realiza directamente a través de una Univer-

sidad participante, por lo que deberá ajustarse a las exigencias de ésta en lo 
atinente a plazos, costes y requisitos. 

 
- Inscripción abierta: Aquella que puede efectuar cualquier persona en todo mo-

mento.  Debería ser un trámite simple y podría ser gratuita o tener un precio 
simbólico. Lo más aconsejable es que cualquier persona pudiese formalizarla 
enviando los datos imprescindibles mediante un mensaje telefónico o un correo 
electrónico, como hicieron en nuestro Viaje fantástico los amigos de Inés, Lau-
ra y Tina que nos acompañaron en aquel inolvidable fin de semana que "pasa-
mos" en Tánger, Asilah y en las montañas del Rif.  

 

     En todo caso, dado el carácter ininterrumpido de la PAUTA/ecociudadana, 
sólo sería necesario realizar una vez la modalidad de inscripción abierta. 

   
1.4.2.11. Mecanismos de colaboración-ahorro 
 

Una PAUTA/ecociudadana universitaria puede incorporar mecanismos de co-
laboración/ahorro dirigidos a aumentar su accesibilidad y a estimular la cooperación 
activa de los participantes en su promoción, ejecución y autorenovación.  Mecanis-
mos, como los créditos descuento (CD) o bonos ahorro, dispensados como contra-
partida por la participación ampliada en las diversas tareas de auto organización, 
permitirían el abono total o parcial de aquellas actividades que conlleven un coste.  
Las actividades podrían disponer de un cupo de plazas abonables de este modo. 
 
1.4.3. Participantes 
 

Una PAUTA/ecociudadana tipo, organizada con el apoyo de una o varias Uni-
versidades, dotadas de créditos de libre configuración, podría tener cuatro tipos bá-
sicos de participantes (Cuadro 12.10): 

 
 
 
 

 

                                                
17 Vid Rasilla, L.; Más allá del Estado: Introductor lógico al proceso de enseñanza-aprendizaje de la sociedad interna-
cional y de su derecho, op. cit. (en preparación). 

 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 321 

Cuadro 12.10 
Tipos de participantes 

 

Tipo A Alumnado oficial de una Universidad parte asociado a un programa de 
libre configuración. 

Tipo B Alumnado oficial de una Universidad no parte que cumple los mismos 
requisitos que el alumno tipo A con la pretensión de convalidar en su 
centro los créditos obtenidos por créditos de libre configuración. 

Tipo C Participante, universitario/a o no, inscrito/a que pretende configurar 
libremente su propio aprendizaje. 

Tipo D Participante, universitario/a o no, inscrito/a para obtener créditos ad 
hoc y acceder a alguno de los diplomas propios disponibles. 

 
 

1.4.3.1. Propuestas al participante en una PAUTA/ecociudadana 
 
 Al participante se le propondría: (Cuadro 12.11) 
 

Cuadro 12.11 
Propuestas al participante en una PAUTA/ecociudadana 

 
 
- Que lea con atención la guía del participante. 
- Que, si lo considera oportuno, complete la información de la guía del 

participante asistiendo a los encuentros de presentación y coordinación 
que se organizan regularmente para orientar sobre la elección de diplo-
mas, las técnicas de los ejercicios de observatorio de I+C, las posibili-
dades de colaboración, las prácticas de voluntariado, los programas 
complementarios, las opciones de evaluación, los mecanismos de cola-
boración-ahorro, las oportunidades de empleo y autoempleo, etc. 

- Que programe su autoaprendizaje. 
- Que reflexione con la lectura crítica e interactiva de las U. didácticas. 
- Que participe en el diseño colectivo de la AVISPA/Ecociudadana y se in-

volucre en sus propuestas de acción. 
- Que intervenga en el amplio debate que propicia el programa de aula 

abierta. 
- Que disfrute y aprenda con las actividades de campo. 
- Que potencie la imaginación, la capacidad de observación, el sentido crí-

tico y la responsabilidad ciudadana con los ejercicios de observatorio. 
- Que coopere en la autoorganización colectiva de la PAUTA/ecociudadana 

y en sus procesos de revisión y actualización. 
- Que colabore realizando las prácticas de voluntariado que le interesen. 
- Que aproveche el ambiente de convivencia y comprensión plurilingüe, 

propiciado por el soporte para el plurilingüísmo y el multiculturalismo, 
para el fomento de las competencias comunicativas de la lengua y la ad-
quisición de hábitos de tolerancia.  

- Que aproveche las oportunidades de empleo y autoempleo generadas 
por la PAUTA/ecociudadana. 

- Que, si lo precisa, cofinancie su formación mediante los mecanismos de 
colaboración-ahorro disponibles. 

- Que siga participando cuando alcance el objetivo inicial que le llevó a 
inscribirse. 

- Que difunda la PAUTA/ecociudadana. 
- Que aplique el MPF al desempeño de su ecociudadanía.  
 

 
 
 
 
 



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 322 

1.4.4. ¿Qué tendrían que hacer los participantes? 
 

El siguiente cuadro de preguntas y respuestas más frecuentes puede facilitar 
la comprensión del funcionamiento práctico de una PAUTA/ecociudadana universi-
taria (Cuadro 12.12). 

 
 

Cuadro 12.12. 
Preguntas y respuestas más frecuentes 

 
¿Tengo que reunir algún requisito para participar? 
No, ninguno si te inscribes directamente (inscripción abierta).  Los que establezca tu Uni-
versidad, si efectúas una matrícula universitaria oficial. 
 
¿Cuándo tengo que inscribirme?  
Cuando quieras. Es una propuesta permanente y siempre está abierto el plazo de matrí-
cula. Si lo haces a través de tu Universidad deberás respetar los plazos de matrícula ofi-
ciales. 
 
¿En cuántas actividades tengo que participar?  
Depende de como quieras configurar tu propio aprendizaje o, en su caso, del diploma 
que desees obtener. 
 
¿En qué momento?  
Cuando prefieras.  Hay propuestas de actividades prácticas todos los fines de semana y 
festivos. 
 
¿Donde se realizan las actividades?  
Generalmente en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Ceuta y Gibraltar, en 
las regiones portuguesas del Algarve y del Bajo Alentejo y en la región noroccidental de 
Marruecos. 
 
¿Hay algún límite de tiempo para realizar las actividades?  
En principio no, dado su carácter permanente. 
 
¿Cuándo obtengo los créditos de libre configuración?  
Al completar el programa exigido por tu Universidad y superar la prueba de evaluación 
correspondiente. Normalmente tú pones la fecha. 
¿Si, tras obtener un diploma, decido seguir participando en las actividades de la 
PAUTA/ecociudadana, tengo que volver a matricularme?   
No. 
 
¿Puedo convalidar en mi Universidad las actividades realizadas o los diplomas 
obtenidos por créditos de libre configuración? 
Depende de las condiciones de cada centro.  Se incluyen actividades y mecanismos de 
evaluación que reúnen los requisitos que exigen la mayoría de las Universidades para ser 
convalidables por los denominados créditos de libre configuración.  Si te interesan éstos 
créditos puedes optar por un diploma de libre configuración (DLC) adaptado a las exigen-
cias de tu centro académico. 
 
¿Qué Universidades participan en la organización de la PAUTA/ecociudadana y 
ofrecen créditos de libre configuración?  
Las Universidades de… 
 
¿Es obligatorio participar en alguno de los encuentros de presentación y coor-
dinación?  
No.  Es recomendable si tienes interés en colaborar activamente en la PAUTA/ecociuda-
dana o ponerte en contacto con otros participantes para promover actividades o crear 
grupos de trabajo.  En ese caso, escoge el encuentro que más te interese y, si es nece-
sario, realiza la oportuna reserva de plaza. 
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1.4.5. El reparto de tareas en una PAUTA/ecociudadana y los acuerdos de 
          colaboración con la Red Civil de Apoyo 
 

La organización de una PAUTA/ecociudadana universitaria es una tarea co-
lectiva que exige un adecuado reparto de tareas entre las diversas entidades parte, 
incluidos los propios participantes que, como se ha indicado, deben dedicar algunas 
horas a la realización de tareas colectivas de autoorganización.  En el Cuadro 12.13 
puede verse un esquema orientativo de este reparto de tareas. 

 

Cuadro 12.13 
Esquema orientativo del reparto de tareas de una PAUTA/ecociudadana 

  
 

Unidad Central de 
Coordinación 

 

 
Equipo Docente 

Responsable 

 

 
Equipo Docente de 

Apoyo   

 

 
Red Civil de Apoyo 

 
Coordinación general 

 
Diseño y programación 
general 

 
Diseño y programación 
general 

 
Promoción y difusión 
 

  
Gestión de la matrícula oficial 

  
Promoción y difusión 

  
Promoción y difusión 

 
Promoción y difusión  

 
Gestión de la  
inscripción abierta 
  

  
Guía de Estudio 

  
Guía de Estudio 
Guía del Participante 
Encuentros presentación 

 
Ejecución y monitorización 
de Actividades didácticas 

  
 
Promoción y difusión 

 
 
Unidades didácticas 

  
 
Unidades didácticas 

 
Ejecución y monitorización 
de las actividades de 
voluntariado 

 
Apoyo logístico 
 

  
Diseño de las actividades 
didácticas 

  
Diseño y gestión de la 
AVISPA/Ecociudadana 

 
Control de la participación 
en las actividades 
didácticas 

 
Organización de actividades 
didácticas específicas  

  
Propuesta de ejercicios de 
observatorios 

  
Diseño, gestión y control de 
las actividades didácticas 

  
Diseño de diplomas 
específicos 
 

  
Apoyo al empleo y autoempleo 
generado por  la 
PAUTA/ecociudadana  

  
Evaluación oficial 

  
Gestión del soporte de I+C 

  
 
 

 
 Diseño Soporte web  

  
Diseño diplomas específicos 

  
Gestión del soporte para el 
voluntariado 

  

  
Diplomas específicos 

  
Evaluación diplomas 
específicos 

  
Gestión del soporte para el 
plurilingüísmo y el  
multiculturalismo 

  

  
Programas complementarios 

   
Gestión de mecanismos de 
colaboración/ahorro 

  

      
Diseño diplomas específicos 

  

      
Evaluación diplomas 
específicos 

  

      
Mantenimiento del sitio web 

  

     
Gestión de la  
matrícula abierta  
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1.4.6. Financiación 
 
Una PAUTA/ecociudadana, para asegurar las condiciones de autonomía y pluralismo 
que exige la doble Ae, tiene necesariamente que autofinanciarse. Y está previsto 
que pueda hacerlo. La clave de la autofinanciación es el alcance, en un periodo de 
tiempo razonable, de un determinado umbral de participantes iniciales.  Esto es, un 
umbral crítico de despegue que, a título orientativo, fijamos en torno a un millar de 
personas inscritas.  ¿En qué tiempo? Obviamente en el que permitan los recursos 
iniciales -recursos de despegue- que puedan avanzar sus promotores para financiar 
la fase crítica de despegue de la PAUTA/ecociudadana.  Ésta, como ya se ha indica-
do, ha sido concebida para que, en determinadas condiciones de despegue y ejecu-
ción inicial, pueda desencadenar procesos autoexpansivos exponenciales -efecto 
bola de nieve- capaces de asegurar su propia continuidad, autorenovación y auto-
financiación permanentes. 
 

La autofinanciación no sólo deriva de que los costes más significativos de 
una PAUTA/ecociudadana corran a cargo de los propios participantes, también de la 
conjunción de factores como su finalidad no lucrativa, su atractivo -derivado de su 
íntima asociación al fenómeno del ocio y del turismo-, su soporte informático, el re-
curso a internet, las economías de escala, el uso imaginativo de recursos y equi-
pamientos infrautilizados, la generación de actividades de autoorganización y vo-
luntariado, etc. 

 

Además, a la posible crítica de que la aplicación del principio de ecociveocio 
y ecociveturismo tiene un carácter consumista, cabe oponer que las actividades de 
la PAUTA/ecociudadana, más que incrementar el nivel personal de gastos en ocio y 
turismo, lo reorientan en un sentido instructivo y cívico. 
 

Debe resaltarse que, en el supuesto de una PAUTA/ecociudadana dotada de 
créditos de libre configuración proporcionados por la o las Universidades partici-
pantes, cuya concesión o convalidación conlleve el abono de los pertinentes dere-
chos oficiales de matrícula, las Universidades dispondrán de una financiación com-
plementaria que constituirán una fuente adicional de ingresos que sólo necesitarán 
reinvertir muy parcialmente.  De ahí que lo más recomendable fuera optar por mi-
norar los derechos de matrícula oficial para estimular la participación y favorecer el 
despegue de la PAUTA/ecociudadana. 
 
1.4.7. ¿Cuanto cuesta participar? 
 

El precio total para el participante es la suma de los derechos de inscripción 
y del coste de las actividades que realice.  Debe tenerse presente: a) que cabe or-
ganizar actividades con la misma finalidad didáctico-participativa a precios muy di-
ferentes -e incluso gratuítamente- en función de la duración, distancia, modalidad 
de transporte y condiciones de alojamiento y manutención; b) que los participantes 
que lo necesiten tienen la posibilidad de financiar, total o parcialmente, sus activi-
dades mediante el recurso a los diversos mecanismos de colaboración-ahorro que 
he indicado.  El Cuadro 12.14 ofrece una idea aproximada de precios, basada en la 
experiencia del Proyecto INTER/SUR en los últimos años.  
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Cuadro 12.14 
Precios orientativos de una PAUTA/ecociudadana 

 

¿CUANTO CUESTA PARTICIPAR EN UNA PAUTA/ecociudadana? 

Derechos de inscripción: 
- Inscripción oficial: El importe indicado por la Universidad parte. 
- Inscripción abierta: Puede ser gratuita  
Guía de estudio: Gratuita 
Unidades didácticas: Gratuitas 
Encuentro de presentación y coordinación (opcional): Entre 0 y 100 €. 
Actividades de aula abierta: Gratuitas 
Actividades de campo y plataformas (y, en general cuantas actividades 
conlleven desplazamientos, alojamiento y manutención, salvo algunas de largas 
distancias y duración): Entre 0 y 150 € 
Programas complementarios: En función de la duración y el tipo de 
desplazamiento. 

 

1.4.8. El modus operandi 

 Pero ¿qué tendría que hacer una Universidad para dotarse, en el ámbito de 
sus programas de enseñanza de libre configuración, de una PAUTA/ecociudadana 
abierta a la libre participación de todos los interesados de la comunidad universi-
taria y de su entorno? Destacaré los siguientes pasos (Cuadro 12.15): 

 
Cuadro 12.15 

Tareas para el diseño de una PAUTA/ecociudadana en la Universidad 
 

 
 
- Obtención del respaldo del Rector/es 
- Asunción del diseño del proyecto de la PAUTA/ecociudadana por un miembro del equipo 

rectoral (en principio, el Vicerrector de Extensión Universitaria en coordinación con el 
de Ordenación Académica y de Alumnos). 

- Designación de un coordinador general de la PAUTA/ecociudadana. 
- Constitución del grupo encargado de acometer la elaboración de la propuesta de 

proyecto de PAUTA/ecociudadana con el correspondiente asesoramiento.  
- Elaboración de la propuesta de proyecto de PAUTA/ecociudadana: 

•••• Contenido curricular: 
 

o Básico. 
o Complementario. 
o Especializado: 

� De formación de expertos en diseño y gestión de 
PAUTAs/ecociudadanas 

� De formación de expertos en la técnica de la participación 
fraccionada 

� De formación de monitores de Observatorios, etc. 
o Plan de elaboración del material didáctico: 

� Guía de estudio y unidades didácticas. 
� Agenda virtual de sugerencias para la acción (AVISPA). 
� Actividades de aula abierta. 
� Actividades de campo. 

o Plan de elaboración de los soportes: 
� Soporte para la iniciativa y control 
� Soporte para el voluntariado 
� Soporte para el interculturalismo y el plurilingüísmo 

o Plan de elaboración de los programas complementarios 
� Programa Intercultural Andalucía-Portugal-Gibraltar-Marruecos. 
� Programa para el plurilingüísmo, etc. 

o Número de créditos de libre configuración asignados y/o diplomas 
o Mecanismos de control  
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o Modalidades de evaluación 
o Procedimientos de inscripción 
o Derechos de inscripción: Oficial y abierta 
o Mecanismos de colaboración-ahorro 
o Guía del participante 
o Tarjeta del participante 
o Encuentros de presentación y coordinación 

•••• Configuración del Equipo Docente Responsable 
•••• Configuración del Equipo Docente de Apoyo. 
•••• Configuración de la Red Civil de Apoyo. 
•••• Configuración del Equipo Asesor permanente. 

- Concepción del soporte informático de la PAUTA/ecociudadana 
- Concepción de la campaña de promoción 
- Concepción de la estrategia de transferencia de la PAUTA/ecociudadana a otros centros 

universitarios y colectivos sociales 
- Concepción de los planes de evaluación, renovación y actualización 
- Concepción del proceso de instrucción de los futuros responsables de los equipos y 

redes de la PAUTA/ecociudadana 
- Aprobación del proyecto de PAUTA/ecociudadana 
- Propuesta a los diversos actores de la sociedad civil y firma de los acuerdos de 

colaboración 
 
 
 
 Obviamente, cualquier Universidad que estuviese interesada en establecer 
una PAUTA/ecociudadana podría contar con la experiencia acumulada en el seno de 
la Iniciativa INTER/SUR y con el quehacer, en relación con el MPF y la IPF, que se 
lleve a cabo en el ámbito de la Estrategia ECOCIUDADANIA.ORG, 2008-16.  En el 
supuesto que nos ocupa, la Universidad -o Universidades promotoras- también po-
drá disponer de la amplia base de observatorios referida en los capítulos 2, 9 y 10. 
 
1.5. Educación para la ciudadanía versus doble Ae 
 
 Aunque no es mi intención sacar a colación el actual debate que está tenien-
do lugar en nuestro país con respecto a la inclusión en la enseñanza no universi-
taria de la asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, sí quisiera apun-
tar algunos elementos diferenciadores básicos con nuestra propuesta de doble Ae.   
 
 De entrada, no hablamos de educación para la ciudadanía, sino de aprendi-
zaje y ejercicio de la ecociudadanía, entendido -recordémoslo- como proceso inter-
activo permanente, mediante el que el ciudadano y la ciudadana, insertos en un 
sistema mundial interdependiente y de frágil y precario equilibrio, acaban por co-
brar paulatinamente conciencia de su pertenencia a la sociedad sostenible y de res-
ponsabilidad global; adquieren los conocimientos, los valores, las competencias y la 
experiencia para ejercer el republicanismo en su dimensión ecociudadana y se afa-
nan en perseverar en su práctica.  Lo que no es poca diferencia.  
 
 Tampoco hablamos de educación, sino de autoaprendizaje y de ejercicio.  
Autoaprendizaje o autoformación y ejercicio o acción -asociacionismo y participa-
ción- que, gracias a las características suis generis de la PAUTA/ecociudadana y de 
la técnica de la participación fraccionada, se pueden realizar en condiciones de au-
tonomía y pluralismo. Y, además, por todas las personas, de manera atractiva y a 
lo largo de toda la vida (autoaprendizaje-ejercicio permanentes). 
 
 Claro que la doble Ae tiene un contenido curricular, pero la incorporación a 
la misma del equipo docente de apoyo, aportado por la red civil de apoyo, y el jue-
go del principio de libre elección por el participante de las actividades de aula abier-
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ta, de campo y de los diversos soportes disponibles, asegura sobradamente su plu-
ralismo. Y, por supuesto, nada impide que las unidades didácticas teóricas cuenten 
también con procesos plurales de elaboración, revisión y actualización. 
 
 Aunque fío al futuro debate con las Universidades y los restantes actores in-
teresados todo lo relativo a los potenciales contenidos de un programa universitario 
de estas características, no quiero dejar de apuntar la necesidad de incorporar ade-
cuadamente los aspectos relacionados con el paulatino proceso de socialización po-
lítico internacional de los ciudadanos, conditio sine qua non para un enfoque ecociu-
dadano de las relaciones internacionales. 

 

1.6. La PAUTA/ecociudadana universitaria y el desarrollo cooperativo del  
       MPF y la IPF 
 
 La intervención de un amplio número de participantes constituye un requisi-
to imprescindible para el funcionamiento del MPF y la IPF, por lo que la PAUTA/eco-
ciudadana se revela como un valioso marco para posibilitar su desarrollo coopera-
tivo y, de este modo, permitir su necesaria experimentación y perfeccionamiento 
colectivos. 
 
 En el capítulo 7, al referirme a los potenciales consumidores de los Fines de 
Semana Itinerantes del Guadiana comercializados por la imaginaria cooperativa EM-
PRENDE, preguntaba si estas propuestas de ecociveturismo, que incorporaban los 
ejercicios de observatorio brindados por OBSERVA, resultarían atractivas. La expe-
riencia adquirida en el ámbito del Proyecto INTER/SUR pone de relieve que sólo re-
sultaría viable en un contexto de cultura generalizada de participación fraccionada. 
De ahí que, en ausencia de dicha cultura, resulte imprescindible generar mediante 
la organización de PAUTAs/ecociudadanas un marco ad hoc para su conocimiento e 
implementación. 
 
 Pensemos en el potencial desarrollo de una iniciativa como COOPERA+OB-
SERVA+EMPRENDE en el supuesto de que aquellos convenios que firmaron sus 
promotores con las Universidades del entorno hubiesen existido realmente, enmar-
cados en acuerdos de colaboración Universidades-red civil de apoyo, para la organi-
zación de una PAUTA/ecociudadana universitaria, que hubiese superado su umbral 
crítico de despegue.  Productos ecociveturísticos suis generis, como los Fines de Se-
mana Itinerante del Guadiana, serían demandados permanentemente como activi-
dades de campo y/o ejercicios de observatorio capaces de brindar oportunidades de 
PF que pueden transformarse en impulsos y acciones PF.  Iniciativas como AMITIE, 
AVISPA, CEDE TU VOTO o actividades de control como EGMASA/FEDER, BAJO/ BAI-
XO GUADIANA e ISLANTILLA, habrían podido funcionar desplegando todas sus posi-
bilidades de autoformación y acción. Imaginemos, pues, el efecto potencial de cien-
tos de observatorios de I+C activados en el seno de PAUTAs/ecociudadanas en los 
que intervienen, mediante la participación fraccionada, miles de participantes.  
 
 Mantengo que la organización de PAUTAS/ecociudadanas resultará esencial 
para el desarrollo cooperativo del MPF y la IPF y llegará a constituir una modalidad 
eficaz de enseñanza-aprendizaje y ejercicio simultáneos del derecho de participa-
ción política.  Más aun: que esta manera de aprender interviniendo, impulsada des-
de la sociedad civil, puede expandirse con facilidad y desarrollar con rapidez hábitos 
cívicos de participación generalizados.  No me extenderé en algo que resulta obvio.  
Como tampoco en insistir que es prioritario diseñar el software tipo de la IPF.  La 
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organización de la PAUTA/ecociudadana universitaria supondrá un importante es-
tímulo, dada la necesidad de disponer de este recurso técnico para la gestión de un 
programa a gran escala de ejercicios de observatorios.  Y, por supuesto, una exce-
lente ocasión para la experimentación colectiva de la función de I+C.  Sólo la libre 
disposición de este software PF permitirá su ulterior desarrollo generalizado y dará 
paso a la constitución de un sinnúmero de IPFs de todo tipo. 
 

 
                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 13 
 
Las iniciativas PFp y Movimiento Ecociudadano 
 
1. La Iniciativa PFp 
1.2. Movilidad y participación fraccionada: una propuesta práctica de aplicación del MPF 
1.2.1. Presentación 
1.2.2. El "London travel watch": una referencia convencional 
1.2.2.1. Funciones 
1.2.2.2. El sitio www.londontravel-watch.org.uk  
1.2.2.3. Las opciones de participación de los usuarios del LTW      
1.3. El futuro Observatorio Ciudadano de la Movilidad en Cataluña como IPF piloto 
1.3.1. Los componentes novedosos del OCMC.IPFp 
1.3.1.1. Una función de recopilación y almacenamiento pública 
1.3.1.1.1. El carácter abierto 
1.3.1.1.2. Una mayor y más específica accesibilidad  
1.3.1.2. La potenciación de la iniciativa y del control ciudadanos en la definición del 
              modelo de movilidad, su promoción y gestión  
1.3.1.3. La apertura al asociacionismo blando y a la participación a la carta 
1.3.1.3.1. Un instrumento flexible 
1.3.1.3.2. Un instrumento polivalente 
1.3.1.3.3. Un instrumento socializador del liderazgo 

   1.3.1.3.4. Un instrumento plural 
1.3.1.4. La inclusión sistemática de la función de enseñanza-aprendizaje (E+A) 
1.3.1.4.1. La PAUTA para la movilidad sostenible 
1.3.1.5. Un foro como estímulo para la participación 
1.3.1.6. Mayor alcance y pluralismo de la función de información y asesoramiento (I+A) 
1.3.1.7. Una coordinación y gestión autónoma 
1.3.1.8. Una defensoría más especializada y eficiente 
2. La Iniciativa Movimiento Ecociudadano 
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RESUMEN 
 

Capítulo 13 
 
Las iniciativas PFp y Movimiento Ecociudadano 
 
     El objetivo de la Iniciativa PFp (Participación Fraccionada piloto) es profundizar en el perfecciona-
miento colectivo del MPF promoviendo el desarrollo de IPFs piloto. Una tarea de investigación colectiva 
asociada al desarrollo práctico de las PAUTAS/ecociudadanas universitarias. Tendrá cinco líneas de ac-
tuación prioritarias: la difusión internacional del MPF, principalmente a través de internet, incluyendo en 
el sitio web www.ecociudadania.org la posibilidad de descarga libre de esta publicación y de su resumen 
en inglés; el diseño del software de aplicación de la participación fraccionada; la promoción y puesta a 
punto de diversas IPFs pilotos; la introducción de la participación fraccionada en los instrumentos 
asociativo-decisionales de carácter convencional, mediante la incorporación experimental de los ámbitos 
virtuales de ecociudadanía (AVEs) referidos en el capítulo 11; la elaboración de propuestas de apli-
cación del MPF a futuros instrumentos de participación. 
 
     En relación con este último punto se expone, a modo de caso práctico, una propuesta concreta (ela-
borada por encargo de la Associació per a la Promoció del Transport Públic -www.laptp.org-) que per-
mite comprobar las novedades que introduciría la participación fraccionada aplicada al funcionamiento 
de un observatorio ciudadano de la movilidad en Cataluña (OCMC). Se parte de que las funciones esen-
ciales del mismo deben ser la definición, la promoción y la gestión colectivas de una movilidad sos-
tenible, segura y placentera.  
 
     Se concibe el OCMC como una herramienta ad hoc para el ejercicio, individual y colectivo, de los 
derechos fundamentales de asociación y de participación en este ámbito. Un útil político al servicio de la 
sociedad que constituya un potente e incisivo medio para que la ciudadanía: a) desempeñe un papel 
determinante en la tarea colectiva de consensuar qué debe ser una movilidad sostenible, segura y pla-
centera; b) coadyuve a la modificación paulatina de los hábitos asociados a la movilidad; c) intervenga 
en el control de su gestión cotidiana, lo más directamente posible. 
 
     La opción de que el futuro OCMC sea un instrumento para el ejercicio de la participación fraccionada 
exige que disponga de los soportes que requiere el desempeño de las funciones esenciales de una IPF. 
Ello conlleva un conjunto de aspectos novedosos que se exponen y analizan, como: una función de re-
copilación y almacenamiento (R+A) pública -archivo-registro abierto y mayor y más específica accesibi-
lidad del usuario-; la potenciación de la iniciativa y del control ciudadanos en la definición del modelo de 
movilidad, su  promoción y gestión; la apertura al asociacionismo blando y a la participación a la carta; 
la inclusión sistemática de la enseñanza-aprendizaje; un foro como estímulo para la participación; ma-
yor alcance y pluralismo de la función de información y asesoramiento; una coordinación y gestión au-
tónoma y una defensoría más especializada y eficiente. 
 
     La Iniciativa Movimiento Ecociudadano es el complemento lógico de las iniciativas PAUTA/ecociuda-
dana universitaria y PFp. Se centrará en perfilar los objetivos y los contenidos de una eventual acción 
política ecociudadana como paso previo a la subsiguiente promoción de una combativa y eficiente mili-
tancia política en esa dirección. Comenzaría por aplicarse, con decidida actitud ecociudadana, en las si-
guientes actividades prioritarias: a) inventariar las limitaciones que la Constitución y las leyes imponen 
a la intervención de la ciudadanía en materia internacional, consagrando la conocida minoría de edad 
internacional de los ciudadanos, y elaborar un recetario general orientativo de propuestas superadoras, 
con sus correspondientes hojas de ruta; b) explorar y exponer, con la debida minuciosidad, sistematiza-
ción y claridad, la posición oficial del Estado español en todos y cada uno de los aspectos del derecho 
internacional, con su correspondiente recetario general orientativo de propuestas superadoras. 
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Las iniciativas PFp y Movimiento Ecociudadano 
 

 
 

 

1. Iniciativa PFp 
 
 El objetivo de la Iniciativa PFp (Participación Fraccionada piloto) es profun-
dizar en el perfeccionamiento colectivo del MPF promoviendo el desarrollo de IPFs 
piloto. Una tarea de investigación colectiva asociada al desarrollo práctico de las 
PAUTAS/ecociudadanas universitarias. La Iniciativa PFp tendrá cinco líneas de ac-
tuación prioritarias:  
 
- La difusión internacional del MPF, principalmente a través de internet, incluyen-

do en el sitio web www.ecociudadania.org la posibilidad de descarga libre de es-
ta publicación y de su resumen en inglés. 

 
- El diseño del software de aplicación de la participación fraccionada. 
 
- La promoción y puesta a punto de diversas IPFs pilotos. 
 
- La introducción de la participación fraccionada en los instrumentos asociativo-

decisionales de carácter convencional, mediante la incorporación experimental 
de los ámbitos virtuales de ecociudadanía (AVEs) referidos en el capítulo 11. 

 
- La elaboración de propuestas de aplicación del MPF a futuros instrumentos de 

participación. 
 
 En relación con este último punto expondré a continuación, a modo de caso 
práctico, una propuesta concreta que permite comprobar las ventajas que aportaría 
la participación fraccionada al funcionamiento de un observatorio ciudadano de la 
movilidad. 
 
1.2. Movilidad y participación fraccionada: una propuesta práctica de 
       aplicación del MPF  
 
 A solicitud de una asociación catalana -la Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (www.laptp.org)-1 he elaborado la siguiente propuesta inicial para 
                                                
1 Trasmitida, a finales de marzo de 2008, por uno de sus fundadores y miembro de su Junta Directiva, el ingeniero de 
CCP Juan Ramón Domínguez. 
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que se incorpore el MPF al diseño del futuro Observatorio Ciudadano de la Movilidad 
en Cataluña. 
 

  Debe advertirse que se trata de una propuesta de aplicación del MPF al que-
hacer político, en torno al problema de la movilidad, en un contexto institucional de 
democracia representativa avanzada, que parte del supuesto de que, tanto la socie-
dad catalana, como sus representantes políticos, están dispuestos a apostar por 
una creciente conjunción, inteligente y equilibrada, de democracia representativa, 
participativa, semidirecta y directa en aras de  la construcción de una democracia 
ciudadana que, como ya se ha explicado, pasa por reducir paulatinamente la de-
mocracia representativa a sus justos términos, fomentar las vías y los medios de la 
democracia participativa, mejorar el acceso a los procedimientos de democracia 
semidirecta, ampliando sus esferas de actuación e introducir paulatinamente prác-
ticas de democracia directa, como lo sería, sin duda, la creación de un Observatorio 
Ciudadano de la Movilidad en Cataluña inspirado en el MPF. No obstante, para el 
eventual supuesto, de que los representantes políticos de Cataluña -o de cualquier 
otro lugar en el que se tratase de activar este tipo de observatorios- no aceptasen 
dar el paso significativo que esta tecnología política requiere, recuerdo que el MPF 
ha sido concebido expresamente para poder forzar la puesta en marcha de este tipo 
de instrumentos desde la sociedad civil.  En ese caso, sólo restaría promover una 
versión exclusivamente ciudadana del OCMC.IPFp activando al efecto los mecanis-
mos propios de la IPF para lograr su autofinanciación a los que me he referido en 
capítulos anteriores. 
 
1.2.1. Presentación 
 
 La propuesta parte de que las funciones esenciales de un futuro observatorio 
catalán de la movilidad deben ser la definición, la promoción y la gestión colectivas 
de una movilidad sostenible, segura y placentera.  Su objetivo es doble: 
 
- Proponer que sea, ante todo, un instrumento político eficaz para el ejercicio, in-

dividual y colectivo, de la iniciativa y el control ciudadanos. 
 
- Explicar cómo su eficacia se potenciaría exponencialmente si se inspirase en la 

técnica asociativo-decisional de la participación fraccionada. 
 
 Concibo el que llamaré Observatorio Ciudadano de la Movilidad en Cataluña 
como una herramienta ad hoc para el ejercicio, individual y colectivo, de los dere-
chos fundamentales de asociación y de participación en este ámbito. Un útil político 
al servicio de la sociedad que constituya un potente e incisivo medio para que la 
ciudadanía: a) desempeñe un papel determinante en la tarea colectiva de consen-
suar qué debe ser una movilidad sostenible, segura y placentera; b) coadyuve a la 
modificación paulatina de los hábitos asociados a la movilidad; c) intervenga en el 
control de su gestión cotidiana, lo más directamente posible. 
 
1.2.2. El "London travel watch": una referencia convencional 
 
 El "London Travel Watch",2 es el observatorio de la movilidad implantado por 
la London Assembly en la capital británica.  Aunque se autoproclame "la voz de los 
usuarios del transporte londinense" ("the voice of London's transport users") no pa-

                                                
2http://www.londontravel-watch.org.uk 
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sa de ser una novedosa herramienta basada en un modelo participativo que, por su 
corte convencional, podría calificarse de blando. Lo utilizaré como modelo de refe-
rencia a superar. 
 
 A continuación: 
 
- Sintetizaré los principales rasgos del "London Travel Watch". 
 
- Expondré las innovaciones que aportaría la aplicación del MPF a un futuro obser-

vatorio ciudadano de la movilidad en Cataluña. 
 
1.2.2.1. Funciones 
 
 El London Travel Watch (en lo sucesivo LTW), denominado oficialmente Lon-
don Transport Users Committee, es la organización oficial que representa y protege 
los intereses de los usuarios del transporte en Londres y sus alrededores. Se fundó 
en julio de 2000 y está patrocinada por la London Assembly, que forma parte de la 
Greater London Authority. El LTW es independiente de los operadores del transpor-
te, sus miembros son nombrados por la London Assembly y dispone de un equipo 
profesional de apoyo.3 
 
 El LTW desempeña las siguientes funciones: 
 

- Promueve políticas de transporte integradas y presiona a favor de un mejor 
transporte público con elevados niveles de calidad, funcionamiento y accesi-
bilidad. 

 
- Lleva a cabo investigaciones independientes. 
 
- Elabora publicaciones propias. 
 
- Mantiene un diálogo permanente y trabaja en colaboración con los opera-

dores de servicios, las instancias reguladoras del transporte y las autorida-
des locales. 

 
- Las sesiones del Comité y de los Subcomités son de público acceso. 
 
- Recibe sugerencias. 
 
- Evalúa las consultas de los operadores del transporte en relación con sus 

propuestas de cambios en sus servicios, cierre de líneas y estaciones y hace 
recomendaciones al respecto. 

 
- Se ocupa de los servicios operados, gestionados o bajo licencia de Transport 

for London (metro, autobuses, tranvías, ferrys, taxis, coches de alquiler, 
etc., de los usuarios de la red de carreteras del Gran Londres, así como de 
servicios operados por las compañías nacionales de ferrocarril (Heathrow Ex- 
press y Eurostar). 

 

                                                
3 Dispone de una secretaría formada por 26 personas a tiempo completo o parcial.  
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- Atiende las reclamaciones relativas a los servicios de los transportes lon-
dinenses cuando los proveedores no los resuelven satisfactoriamente. 

 
1.2.2.2. El sitio www.londontravel-watch.org.uk     
 
El sitio http://www.londontravel-watch.org.uk es la página oficial del LTW.4 
 
a) Desempeña una función informativa general sobre el LTW. 
 
b) Aporta información útil a los usuarios sobre: enlaces con los operadores, dere-

chos, reclamaciones o cuestiones más frecuentes. 
 

 
Operadores 
- London Buses  
- London Underground 
- National Rail operators 
- Network Rail 
- Eurostar 
- Heathrow Express 
- Dial-a-Ride 
- Docklands Light Railway  
- Tramlink 
- Victoria Coach Station 
- Licensed taxis and minicabs  
- River Services  
- Transport for London Street Management 
 

 

 
Preguntas más frecuentes 
- I want to complain about a service  
- Can you help me with travel information?  
- What do I do if I've got a penalty fare?  
- How can I get my lost property back?  
- Every time I ring Customer Services I can’t get through  
- What power does London TravelWatch have when dealing with complaints in relation to 

train/bus companies?  
- Can you tell me more about Oystercard?  
- Buses and/or trains passing past my house are terribly noisy. Is there anything I can do?  
- What can I do about rude and unhelpful transport staff?  
- I want to be a train/bus driver, how do I go about this?  
- What are my rights as a passenger?  
- How would I go about applying for a position on the London TravelWatch Board?  
- I'm fed up with transport in London - how can I campaign for better services?  
- Where can I use my Freedom Pass? 
 

 

c) Facilita a los usuarios la presentación de reclamaciones a los operadores (initial 
complaints). 

                                                
4 Consulta realizada en la última semana de marzo y primera de abril, 08. 
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Initial Complaints 
If you have a complaint or suggestion about London's transport, you must first contact the 
operator that provides the service. We cannot get involved until you have done so, as we are 
required to give the operator concerned an opportunity to try to resolve the problem first. 
 

 
d) Admite, analiza y gestiona las reclamaciones de los usuarios no satisfechas por 

los operadores (appeal complaints). 
 

 
Appeal Complaints 
If you are unhappy with the operator's response, or they fail to respond within a reasonable 
timescale, you may then appeal to us and we will take up your case. 
 

 

e) Proporciona un formulario al efecto.   
 

 
Formulario de reclamaciones 
- Title 
- First Name 
- Surname 
- Address 
- Town 
- County 
- Country 
- Postcode 
- Phone number 
- E-mail address 
- Date of incident (if applicable) 
- Service Provider(s) you wish to complain about 
- Where did you start you journey from? 
- What went wrong? 
- What did the service provider say in response to your complaint? 
- Why was this not a satisfactory response 
 

 

f) Permite descargar libremente documentos y publicaciones generados por el 
LTW. 

 

 

Publicaciones 
- Research Reports 
- National Rail Performance Reports 
- Annual Reports 
- Accounts and Business Plans 
- Policy Documents 
- Requirements for Train Services 
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Documentos 

- London TravelWatch manifesto 2008 
 

 

 

 

MANIFESTO FOR THE NEW MAYORAL TERM              
2008 - 2012 

 

 
► FREQUENT, COMPREHENSIVE AND RELIABLE PUBLIC TRANSPORT 
 
► A TRANSPORT NETWORK ACCESSIBLE TO ALL 

 
►  A FAIR DEAL FOR TRAVELLERS 

 
►  HEALTH SERVICES THAT EVERYONE CAN REACH 
 
►  ROOM TO BREATHE 
 

►  PRIORITY FOR BUSES 
 
►  TRANSPORT SYSTEMS THAT RESPECT THE ENVIRONMENT 

 
►  TRAVELLING WITH CONFIDENCE 

 
►  WALKING WITH PLEASURE 
 
► A ROAD NETWORK WHICH IS FIT FOR PURPOSE 

 

 

g) Informa y aporta detalles sobre todos los encuentros y acontecimientos organi-
zados por LTW. 

 

 

Actos 2008 
- 22 Apr: London TravelWatch Board Meeting  
- 13 May: London TravelWatch Board Meeting  
- 14 May: Transport Accessibility Committee… 
 

 

h) Informa sobre las principales noticias. 
 

 

Últimas noticias 
 
1st April 2008.  
London TravelWatch -the watchdog for transport users in and around London- has today 
welcomed the recommendations in the House of Commons Transport Committee’s report on 
ticketing and concessionary travel on public transport. 

Passenger representation conference 
 
28th March 2008.  
London TravelWatch is endorsing the conference, Putting Passengers at the Heart of 
Transport Services, which is taking place on 10 June 2008. 
 

FGW performance and Thameslink project examined 
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i) Proporciona enlaces de interés para el usuario.  
 

 
Enlaces 

- Airports and air transport  
- Bus operating companies  
- Consumer bodies  
- Local rail and public transport user groups  
- Organisations of interest to people with disabilites  
- Train operating companies  
- Transport for London  
- Transport operators and authorities  
- Travel news and information  
- Visitors to London 
 

 

j) Brinda al usuario la oportunidad de compartir públicamente reflexiones y expe-
riencias en torno al transporte y la movilidad en Londres mediante un foro de 
debate, a través del cual el usuario puede sugerir preguntas y responder a las 
cuestiones planteadas por el LTW. 

 

 
Foro 
 
Welcome to the Forum page of the website. This is where you can join discussions about 
transport and travelling in London, and respond to questions asked by London TravelWatch 
that might help us better represent transport users and assist with our passenger research. By 
clicking on the appropriate current topic, you can reply in the dialogue box provided. We hope 
you find this facility useful and informative. 

Please ensure that you have read the Forum Guidelines before proceeding. 
If you want to suggest a topic for the London TravelWatch forum, e-mail our webmaster 

To post a message you need to register with our website and log in. 

To reply to a topic you must first be a registered user - see Registration/Login box on the left. 
By clicking on the appropriate current topic, you can respond in the dialogue box provided. 
 

 

k) Facilita el contacto con el LTW proporcionando, además, de la dirección electró-
nica, los teléfonos ("personal callers are welcome -Monday to Friday, 09.00 to 
17.00-, but it helps if you can make an appointment beforehand") y la dirección 
de sus oficinas facilitando un plano e indicando las líneas de los diversos medios 
de transportes mediante las que se accede.  

 

1.2.2.3. Las opciones de participación de los usuarios del LTW      
 
 En realidad, si nos centramos en las opciones concretas de participación que 
ofrece el LTW a sus usuarios -aquellas que se englobarían en la que he denominado 
función I+C- se comprueba que son muy limitadas. En concreto: a) presentar re-
clamaciones no atendidas o resueltas por los proveedores de los servicios; b) hacer 
sugerencias; c) expresar su posición ante las cuestiones concretas que se les plan-
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tean; d) compartir públicamente reflexiones y experiencias en torno al transporte y 
la movilidad en Londres en un foro de debate. 
 
 A pesar de autoproclamarse "la voz de los usuarios del transporte londinen-
se", la capacidad real del LTW -como la todos los instrumentos de participación de 
naturaleza convencional- para intervenir eficazmente en el complejo proceso de 
adopción de decisiones relativas a la gestión integrada del transporte, probable-
mente, debe mucho más a las investigaciones que lleva a cabo, a las publicaciones 
que produce, al diálogo permanente que mantiene con los operadores de servicios, 
a las instancias reguladoras del transporte y a la acción de las autoridades locales, 
a los trabajos de su Comité y de sus Subcomités, etc., que a las aportaciones direc-
tas de los usuarios o a las reclamaciones contra los operadores que someten a su 
consideración los consumidores. 
 
1.3. El futuro Observatorio Ciudadano de la Movilidad en Cataluña como 
       IPF piloto  
 
 Supongamos que, dado que las Directrices Nacionales de Movilidad contem-
plan profundizar en su conocimiento, promover la participación pública y su gestión 
integrada, Cataluña opta por activar un observatorio ciudadano de la movilidad co-
mo instancia de participación fraccionada piloto (en adelante OCMC.IPFp) para re-
forzar el protagonismo de la ciudadanía y asegurar que las decisiones adoptadas 
por los representantes políticos respondan fidedignamente a los intereses reales de 
los representados. Esto es, un potente, incisivo y accesible instrumento de partici-
pación y sensibilización orientado a promover en Cataluña un nuevo escenario de 
movilidad sostenible, segura y ¿por qué no? placentera,5 que, como he dicho en la 
presentación llegue a ser un potente e incisivo medio para que la ciudadanía de-
sempeñe un papel determinante en la tarea colectiva de consensuar qué debe ser 
la movilidad sostenible, segura y placentera; coadyuve a la modificación paulatina 
de los hábitos de desplazamiento e intervenga, lo más directamente posible, en el 
control de su gestión cotidiana. ¿Cuáles serían sus principales componentes nove-
dosos con respecto al convencional instrumento londinense que acabamos de ana-
lizar? 
 

Directrices nacionales de movilidad 

 

 
Mobilitat sostenible i segura 

Informatiu de l‘Associació per a la Promoció del Transport Públic 
Número 41, Primavera 2007  

www.laptp.org 
DIRECTRIUS NACIONALS DE MOBILITAT 
 
Perspectiva dels ciutadans 
- Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 

- Aplicar les noves tecnologies en la millora de la informació en temps real per als usuaris del 
vehicle privat i del transport públic. 

 

                                                
5 Incluyo deliberadamente esta condición dada la relación directa entre el MPF y la opción de asociar el componente cí-
vico o republicano de manera natural y sugerente en los hábitos de ocio placentero de los seres humanos para inducir 
efectos colección, autoexpansivos y autofinanciados, garantes de las dosis de autonomía necesarias para el logro del 
necesario pluralismo. 
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- Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport. 

- Milllorar la qualitat, la fiabililtat i la seguretat del transport públic de superfície. 

- Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar l’exclusió social en la 
incorporació al món laboral i acadèmic. 

- Augmentar l’àrea d’influència dels aeroports de Catalunya i complementar una oferta 
atractiva de destinacions amb les adequades connexions amb la xarxa ferroviària d’alta 
velocitat. 

- Fomentar l’accés en transport públic als aeroports de Catalunya. 

- Promoure actuacions orientades als operadors per aconseguir una distribució urbana de 
mercaderies més sostenibles. 

- Establir mesures que garanteixin la traçabilitat i la qualitat del servei de transport de 
mercaderies. 

 
Perspectiva d’impactes 

- Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb d’altres alternatives 
menys sostenibles. 

- Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans. 

- Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d’accidents i 
de víctimes mortals, per tal d’incorporar-los al Pla de Seguretat Viària. 

- Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la 
comoditat dels vianants i ciclistes. 

- Promoure entre la ciutadania un canvi de cultura en relació amb la mobilitat sostenible i 
segura. 

- Reduir l’impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Perspectiva d’infraestructures i serveis 

- Dotar el sistema logístic de Catalunya d’una xarxa ferroviària adequada per a mercaderies 
com a mode alternatiu al transport per carretera. 

- Dotar Catalunya d’un sistema de plataformes logístiques intermodals adaptades a les 
necessitats dels àmbits territorials. 

- Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de Catalunya. 

- Promoure infraestructures logístiques per racionalitzar i optimitzar el sistema de transport de 
mercaderies per carretera. 

- Dotar al sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la càrrega aèria adaptades 
als requeriments de producció i consum de Catalunya. 

- Millorar les infraestructures i la qualitat dels serveis portuaris i assegurar l’adequada 
connexió intermodal. 

- Potenciar el transport marítim de curta distància. 
 
Perspectiva de processos 

- Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de planificació 
dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

- Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de planificació 
de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits consolidats. 

- Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, considerant l’accés en 
transport públic a les àrees allunyades dels àmbits urbans. 

- Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat integrant la distribució 
urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les normatives locals 
específiques. 

- Aprofundir en el coneixement sobre la mobilitat a Catalunya. 

- Promoure la participació pública i la gestió integrada de la mobilitat a Catalunya. 

 
 
1.3.1. Los componentes novedosos del OCMC.IPFp 
 
 Si se opta porque el futuro OCMC sea un instrumento para el ejercicio de la 
participación fraccionada deberá disponer de los soportes que requiere el desempe-
ño de las funciones esenciales de una IPF que, recordémoslo, son: 
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Soportes y funciones de la IPF 

 
Soportes Funciones 

 
OBSERVATORIO 

 
Función de iniciativa y control (I+C) 

 
PROCESO PF 

 
Función asociativo-decisional (A+D) 

 
AULA 

 
Función de enseñanza-aprendizaje (E+A) 

 
FORO 

 
Función de encuentro y debate (E+D) 

 
ARCHIVO 

 
Función de recopilación y almacenamiento (R+A) 

 
ASESORÍA 

 
Función de información y asesoramiento (I+A) 

 
AGENCIA 

 
Función de coordinación y gestión (C+G) 

 
DEFENSORÍA 

 
Función de vigilancia y garantía (V+G) 

 
 La asignación de este elenco de funciones integradas al OCMC.IPFp supon-
dría la introducción de una serie de componentes novedosos, comenzando por el 
que aportaría un rasgo diferenciador esencial: la condición pública de la que he lla-
mado función R+A (recopilación y almacenamiento) y su corolario, que es el carác-
ter abierto de su archivo-registro o base de datos y una mayor y más específica ac-
cesibilidad al mismo por parte de los usuarios. 
 

Los componentes novedosos del OCMC.IPFp 
 

 
- Una función de recopilación y almacenamiento (R+A) pública : archivo-registro 

abierto y mayor y más específica accesibilidad del usuario 
 
- La potenciación de la iniciativa y del control ciudadanos en la definición del 

modelo de movilidad, su  promoción y gestión 
 
- La apertura al asociacionismo blando y a la participación a la carta 
 
- La inclusión sistemática de la enseñanza-aprendizaje 
 
- Un foro como estímulo para la participación 
 
- Mayor alcance y pluralismo de la función de información y asesoramiento 
 
- Una coordinación y gestión autónoma 
 
- Una defensoría más especializada y eficiente 
 

 
 
1.3.1.1. Una función de recopilación y almacenamiento pública 
 
 Recuerdo que, en síntesis, la IPF propicia procesos D+A o procesos PF en los 
que los impulsos PF de cooperación que, como sabemos, son componentes parcia-
les integrantes del quehacer participativo aportados por sus usuarios en respuesta 
a las oportunidades PF, se almacenen ordenadamente en su archivo/registro o base 
de datos en espera de impulsos PF de liderazgo que los agrupen complementaria-
mente en acciones PF, susceptibles de ordenarse direccionalmente.  Pues bien, esto 
exige que el flujo cotidiano de oportunidades PF, impulsos PF y acciones PF, perma-
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nezca permanentemente abierto a cualquier persona o colectivo que desee ejercer 
la participación fraccionada en el ámbito material propio de la IPF de que se trate. 
 
 La condición pública de la función R+A es un requisito esencial para la ope-
ratividad de la IPF y constituye su principal singularidad. Su corolario es el carácter 
abierto de su soporte y, en aplicación del principio conectividad inherente al MPF, 
una mayor y más específica accesibilidad al mismo por parte de los usuarios.  Esto 
es, un uso público que debe potenciarse para que resulte lo más fácil, cómodo, 
operativo y eficiente posible a todos sus potenciales usuarios.  
 
1.3.1.1.1. El carácter abierto 
 
 Cuando apunto que debe ser pública la función R+A del futuro OCM.IPFp no 
me refiero sólo a algo tan obvio como que éste pueda ser utilizado por quien lo de-
see, sino a que el archivo-registro o base de datos que soporta dicha función tenga 
carácter abierto.  
 
 El LTW, mediante sus investigaciones, el debate de sus comités, la valora-
ción y el uso que haga de las sugerencias aportadas por los usuarios, las decisiones 
adoptadas con respecto a las reclamaciones de los consumidores que les sean so-
metidas, etc., está en condiciones de participar con conocimiento de causa en el 
complejo proceso de adopción de decisiones que conlleva la gestión integrada del 
transporte en una de las mayores ciudades del mundo. Sin embargo, el hecho de 
que sólo el LTW tenga acceso directo y en tiempo real al flujo de aportaciones pro-
cedentes de los consumidores constituye una de las principales limitaciones que po-
dría resolver el recurso al modelo de participación fraccionada. 
 
 El LTW, como hemos visto, no acepta las reclamaciones de los usuarios que 
no hayan sido planteadas previamente a los proveedores de los servicios de trans-
porte (initial complaints). Sólo atiende las reclamaciones no resueltas por estos 
(appeal complains) y, además, sólo un número restringido de personas tiene acceso 
directo al contenido de las mismas. Esta práctica, que impide que puedan disponer 
de tan importante información6 otros actores interesados en la promoción de una 
movilidad sostenible, segura y placentera, es incompatible con el ejercicio de la 
participación fraccionada. Además, las sugerencias o la reclamaciones, únicas apor-
taciones ciudadanas contempladas por el LTW (junto a las respuestas de los usua-
rios a las cuestiones planteadas y a sus reflexiones públicas en torno al transporte y 
a la movilidad expuestas en su foro de debate) no agotan la extensa tipología de 
elementos relevantes que pueden intervenir en el proceso D+A o proceso PF, como, 
por ejemplo: las reclamaciones dirigidas directamente a los proveedores de los ser-
vicios de transporte, las resoluciones de éstos aceptadas por los reclamantes, las 
propias sugerencias y gestiones del LTW, las iniciativas, sugerencias, quejas, recla-
maciones, informaciones y denuncias de otros actores, individuales y colectivos, 
participantes, etc. 
 
 En consecuencia, el archivo-registro o base de datos de un futuro OCM.IPFp 
debe constituir una potente herramienta pública de recepción, almacenamiento, or-
denación y búsqueda de los elementos integrantes de los tres componentes esen-
ciales del proceso D+A o proceso PF -oportunidades PF, impulsos PF y acciones PF- 
de manera que cualquier persona o entidad interesada pueda intervenir en el mis-
                                                
6 Que aun lo sería mucho más si incluyera la totalidad de las dirigidas por los usuarios a los proveedores de los servicios 
de transporte (initial complaints). 
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mo, en todo momento, decidiendo libremente el papel que desea desempeñar 
(principio de rol variable), incluida la opción de liderar sus propias iniciativas (prin-
cipio de liderazgo abierto).  
 
 Las ventajas del carácter abierto del archivo-registro o base de datos del 
OCM.IPFp son innumerables. Entre ellas que: los comerciantes y profesionales del 
transporte proveedores de los servicios podrían tener en cuenta en tiempo real el 
permanente flujo de sugerencias, informaciones y reclamaciones aportadas (esto 
es, los impulsos PF y las acciones PF propias del proceso D+A) y actuar inmediata-
mente en consecuencia; el estímulo que supondría para reforzar la libre competen-
cia entre los diversos operadores; las Administraciones públicas afectadas, las orga-
nizaciones de consumidores, los ciudadanos, asociaciones vecinales y, en general, 
el movimiento asociativo relacionado con la movilidad del que forma parte la PTP, 
los centros de investigación especializados, etc., incrementarían notablemente la 
eficacia en el desempeño de sus funciones; los propios ciudadanos, en el ejercicio 
del asociacionismo blando y de la participación a la carta, podrían ejercer la partici-
pación fraccionada, etc.  
 
 Pero ¿abierto a quien?  Debería ser un modelo público sin restricciones que 
ponga a disposición de cualquier persona o colectivo interesado en la movilidad sos-
tenible, segura y placentera la información recopilada en el archivo-registro o base 
de datos del OCM.IPFp en forma de oportunidades, impulsos y acciones de partici-
pación fraccionada.7 Obviamente, el usuario tendría que ser informado de este ca-
rácter público y tener la opción de acogerse a una vía específica que garantizase la 
privacidad.  
 

1.3.1.1.2. Una mayor y más específica accesibilidad  
   
 Esta mayor accesibilidad general que, por supuesto, exigirá emplear en el di-
seño del propio OCM.IPFp las más modernas tecnologías de la infocomunicación, 
deberá ampliarse con nuevas opciones de accesibilidad específica -a las que ya me 
he referido en el capítulo 8- que incrementen las oportunidades reales de uso y, por 
tanto, de participación de sus potenciales usuarios. En este sentido debe contem-
plarse expresamente la opción técnica de complementar el software del OCM.IPFp 
de aplicación de la participación fraccionada con una especie de software libre de 
aplicación ad hoc del usuario, que pueda incorporarse a los instrumentos de comu-
nicación personal portátiles más usuales (ordenador personal, PDA, teléfono móvil, 
etc.) y a consolas o equipamientos públicos y gratuitos de participación fracciona-
da -puntos PF- puestos a disposición de los transeúntes en calles, paradas y recin-
tos de acceso a los diversos medios de transportes. En esencia, se trata de posibi-
litar y potenciar que los potenciales usuarios del OCM.IPF puedan transformar, en el 
mismo escenario y tiempo en que surgen, las oportunidades PF en impulsos y 
acciones PF (sean informaciones relevantes -retrasos, ruidos, averías e incidencias 
varías…-, sean sugerencias, peticiones, reclamaciones, o datos relativos a su par-
ticipación en iniciativas de toda índole) sin necesidad de aguardar a llegar a su casa 
u oficina para, desde su propio ordenador, utilizar las facilidades del sitio web del 
mismo. Poder participar en el momento y lugar en el que surge la intención de 
hacerlo, resultaría mucho más efectivo y sería factible si el usuario dispusiese de 

                                                
7 Eventualmente, aunque ello supondría una importante limitación a la filosofía que inspira la participación fraccionada, 
cabría -al menos en su fase inicial- recurrir a un modelo de observatorio restringido a un número y tipo limitados de 
usuarios colectivos, autorizados en función de determinados criterios, como: operadores del transporte, organizaciones 
de consumidores, ONGs especializadas, Administraciones públicas afectadas de ámbito estatal, autonómico y local, 
centros de investigación, etc.  
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ese software libre ad hoc, aplicado a la función I+C en materia de movilidad, inte-
grado en consolas o equipamientos públicos o en el medio de comunicación perso-
nal que porte habitualmente. 
 
 La disposición generalizada de esta modalidad de aplicación informática es-
pecífica para el ejercicio de la participación fraccionada permitiría al ciudadano -un 
futuro nuevo ciudadano PF- extender su intervención a otros ámbitos de la activi-
dad política a través de IPFs especializadas (piénsese en la futura existencia de ob-
servatorios PF, similares al que nos ocupa, en materia de medio ambiente, dere-
chos humanos, seguridad vial, interculturalidad, igualdad, violencia de género o 
cualquier otro) supondría un apoyo decisivo a desarrollo de esta innovadora técnica 
asociativo-decisional y, consiguientemente, un incremento exponencial de la acción 
política directa de la ciudadanía. Un paso decisivo en la senda de la ecociudadanía.8 
 
1.3.1.2. La potenciación de la iniciativa y del control ciudadanos en la defi- 
             nición del modelo de movilidad, su promoción y gestión  
 
 Seguro que el LTW, como pieza importante en la gestión de la movilidad en 
la capital británica, coadyuva significativamente, tanto a crear escenarios de mayor 
sostenibilidad -que limitan el consumo de energía, minimizan la contaminación, re-
ducen la siniestralidad vial, mejoran la salud, ahorran gastos, etc.- como a que la 
ciudadanía conozca y acepte los valores de un nuevo paradigma de la movilidad 
sostenible y, en consecuencia, modifique paulatinamente sus hábitos de comporta-
miento personal asociados a la movilidad.  Sin embargo, cuando me refiero a po-
tenciar la iniciativa y el control ciudadanos en la definición del modelo de movilidad, 
su promoción y gestión, aludo a una función bien distinta, que sólo está presente 
de manera residual en el observatorio londinense9 y ausente en otros. Por ejemplo, 
el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, creado en 2003, a iniciativa conjunta 
de las autoridades de transporte público de las principales áreas metropolitanas del 
Estado español y el Ministerio de Medio Ambiente, centra su actividad en el análisis 
de las tendencias generales de movilidad mediante una serie de indicadores (datos 
básicos de las áreas en cuestión, oferta, demanda, financiación e innovaciones en el 
transporte público…). Función, que, por lo demás, está plenamente justificada ya 
que debe medirse la insostenibilidad para poder explicarla y superarla y ello conlle-
va definir indicadores adecuados que arrojen luz sobre los problemas concretos y 
permitan analizar su evolución. No hablo, pues, de instrumentos cuya vocación sea 
representar "la voz de los usuarios del transporte" o el análisis de los principales 
parámetros de movilidad para, de este modo, mejorar la oferta.   
 
 Más que influir desde arriba en los comportamientos de los ciudadanos para 
que estos adopten prácticas de movilidad sostenibles, se trata de implicarlos más 
en la definición, gestión, control -y actualización, en su caso- del modelo de movi-
lidad. Pues bien, esto sólo será posible si los ciudadanos disponen de herramientas 
ad hoc, del tipo del OCMC.IPFp, que les permitieran cooperar directamente en el 
proceso de adopción de decisiones en este ámbito, aportando soluciones creativas e 
innovadoras y ejerciendo eficazmente el control de los gestores públicos y privados 
de la movilidad mediante la observación, la fiscalización y, en su caso, la denuncia 
pública de las acciones u omisiones punibles. Esto es, el ejercicio, individual y co-
lectivo, de la función I+C que, como he indicado, constituye el objetivo fundamen-
                                                
8 Vid Rasilla, L.; En la senda de la ecociudadanía…, op. cit.  
9 No mucho más representa, desde el punto de vista de la participación ciudadana, la mera formulación de sugeren-
cias, la presentación de reclamaciones no resueltas satisfactoriamente por los operadores y la posibilidad de manifes-
tar opiniones en foros de internet que posibilita el LTW.  
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tal de toda IPF, su razón de ser  y que, en el caso que nos ocupa, englobaría, de un 
lado, tareas de concepción, diseño, presentación y/o ejecución de iniciativas consis-
tentes en propuestas de soluciones a todo tipo de situaciones y problemas en ma-
teria de movilidad; de otro, a las de comprobación, fiscalización y, en su caso, de-
nuncia.  
 
1.3.1.3. La apertura al asociacionismo blando y a la participación a la carta 

 Como sabemos, la IPF, por las características intrínsecas del MPF que la ins-
pira, modula la realización práctica de la función asociativo-decisional (A+D), posi-
bilitando una nueva dimensión del hecho asociativo y del quehacer participativo. La 
IPF, ya lo he dicho, se convierte en el marco de una especie de conglomerado aso-
ciativo-decisional virtual cuyo rasgo más significativo es que el hecho de que múlti-
ples personas, en el contexto suis generis del asociacionismo blando, afronten un 
asunto público, en condiciones de autonomía y pluralismo, cualesquiera que sean 
sus posiciones ante el mismo, constituya per se un hecho asociativo y una opción 
decisional o participativa.  En el MPF, el hecho asociativo, el ejercicio del derecho 
fundamental de asociación, no se ve condicionado necesariamente por un acta de 
constitución formal, puesto que deriva simplemente de la decisión, sea individual o 
colectiva, de contribuir con impulsos PF singulares (sean de liderazgo o de coopera-
ción) a la tarea colectiva de afrontar un asunto de interés público en condiciones de 
autonomía y pluralismo.  Hay asociación por el mero hecho de afrontar un deter-
minado asunto público mediante la técnica de la participación fraccionada. Pero 
¿qué significa en la práctica que el futuro OCMC.IPFp llegue a propiciar el asocia-
cionismo blando y la participación a la carta?  Véamoslo. 

1.3.1.3.1. Un instrumento flexible 
 
 El OCMC.IPFp sería un instrumento flexible que estaría a disposición de las 
instituciones, entidades o colectivos relacionados con sus cometidos y de quienes, 
sin necesidad de asociarse -en el sentido convencional-, deseen participar individual 
o colectivamente, puesto que la mera voluntad de afrontar los asuntos relativos, en 
este caso de la movilidad, mediante la técnica de la participación fraccionada, cons-
tituye por sí misma un hecho asociativo. Es decir, sus usuarios, podrían ser desde 
organismos de las Administraciones públicas, hasta cualesquiera ciudadanos o 
agrupaciones informales de estos, pasando por organizaciones de consumidores, 
asociaciones de todo tipo y condición, consultoras y equipos de investigación espe-
cializados, etc. La función asociativo-decisional (A+D) del OCMC.IPFp estaría enfo-
cada esencialmente a canalizar el quehacer participativo -la función I+C- sin que 
éste se vea mermado en modo alguno por la ausencia de la condición institucional o 
del previo hecho asociativo formal. El mero hecho de utilizar el OCM.IPFp constitui-
ría un acto de lo que, en el contexto de la participación fraccionada, denomino aso-
ciacionismo blando. 
 
1.3.1.3.2. Un instrumento polivalente 
 
 El OCMC.IPFp sustituiría los procesos formales de adopción y ejecución de 
decisiones propios del asociacionismo convencional, basados en el acuerdo demo-
crático mayoritario, por procesos D+A o procesos PF que, como hemos visto, per-
miten desagregar el quehacer participativo en oportunidades PF para la aportación, 
con voluntad cooperativa, expresa o tácita, de impulsos PF destinados a agruparse 
y ordenarse complementariamente como acciones PF. De este modo los usuarios 
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del OCMC.IPFp, en función de su disposición a participar, podrían optar en todo mo-
mento por escoger su papel en el desarrollo de los procesos D+A que tuviesen lu-
gar en su seno. 
 
 Supongamos que se tratase de impulsar planes de movilidad de empresas,10 
ya que la accesibilidad a los polígonos industriales y centros empresariales es insos-
tenible. Esto es, de gestionar los desplazamientos de personas y mercancías con el 
objetivo de disminuir todos sus efectos indeseables. Partamos del hecho de que ta-
les polígonos y centros, que constituyen ámbitos con una elevada concentración de 
empleo, generadores de multitud de desplazamientos recurrentes, causan fuertes 
impactos medioambientales, de siniestralidad vial in itinere con la subsiguiente re-
ducción de la productividad por absentismo laboral, impuntualidad, aumento del es-
trés, pérdida de tiempo de los trabajadores, etc. Pues bien, en el proceso D+A o 
proceso PF propiciado por el OCMC.IPFp, podrían intervenir: la DGT, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales o el Servei Català deTrànsit, entre otros organismos pú-
blicos, proporcionando datos de los accidentes acaecidos en desplazamientos por 
motivos laborales; la patronal y los sindicatos formulando propuestas de carácter 
general; una eventual mesa de encuentro de todas las partes afectadas, constituida 
al efecto, planteando sugerencias de actuaciones para posibilitar el cambio del mo-
delo de movilidad; las empresas radicadas en una determinada área industrial y 
empresarial -pongamos por caso la Zona Franca, Puerto y ZAL de Barcelona- patro-
cinando que una consultora especializada lleve a cabo y publique una encuesta de 
movilidad de quienes allí trabajan; una ONG desarrollando una campaña a favor del 
coche con acompañante (carpooling o car-pool), o del uso de la bicicleta, etc. Y,  
por supuesto, un creciente número de ciudadanos -ciudadanos PF- crecientemente 
interconectados que, al tomar conciencia de la utilidad de los actos de participación 
individuales (impulsos PF y acciones PF) por nimios o intrascendentes que parez-
can, podrían aprovechar las oportunidades PF superando esa convicción fatal de la 
neutralidad de sus actos que subyace a la habitual sensación de que las acciones 
individuales no tienen repercusión y resultan insignificantes para tratar de cambiar 
las cosas.  ¿Cómo? De un sinnúmero de maneras: ofreciéndose a compartir vehícu-
los, expresando su disposición a modificar sus hábitos de movilidad, indicando los 
requisitos necesarios para poder hacerlo, proponiendo soluciones concretas, infor-
mando de situaciones que deben ser resueltas, participando en el seguimiento de 
las soluciones adoptadas, controlando la gestión de los transportes públicos, coad-
yuvando a la concienciación ciudadana, quejándose y denunciado todo tipo de irre-
gularidades y disfunciones, etc. 
 
1.3.1.3.3. Un instrumento socializador del liderazgo 
 

  El OCMC.IPFp, debido al juego del principio de liderazgo abierto, también 
contribuiría a socializar el rol minoritario de dirigente. Es decir, a equilibrar o aunar 
los roles tradicionales de líder y de militante, asociado de base o ciudadano de a pie 
en la condición común de usuario, dado que los procesos D+A que propicia no sólo 
no desdeñan la voluntad asociativa, sino que sirven a todo hecho asociativo imagin-
ble, desde el más institucionalizado y permanente, hasta el más espontáneo, infor-
mal y transitorio.   

 
 

                                                
10 Vid Domínguez, J.R.; Noy, P.; ¿Para qué sirven los planes de movilidad en las empresas? Mobilitat sostenible i segu-
ra, núm. 42, Barcelona, 2007, pp. 12-15. 
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   1.3.1.3.4. Un instrumento plural 
 
 El OCMC.IPFp potenciaría el pluralismo ya que, merced al citado principio de 
cohabitación cooperativa, permitiría que tuviesen cabida en su marco voluntades 
dispares incluso, antagónicas, reflejo fidedigno de la pluralidad social. 
 
1.3.1.4. La inclusión sistemática de la función de enseñanza-aprendizaje 
 
 Como toda IPF, el OCMC.IPFp debe incorporar un soporte ad hoc para el de-
sempeño de la función de enseñanza-aprendizaje (E+A). Un soporte -el aula de la 
movilidad- para la instrucción y la autoinstrucción cívicas en materia de movilidad 
sostenible y de ejercicio del derecho de participación política mediante la participa-
ción fraccionada en este ámbito.    
 
 En el desempeño de esta función, asociada a la tarea de contribuir al auto- 
convencimiento de la necesidad de asumir los valores de un nuevo paradigma de 
movilidad sostenible, segura y placentera, corresponde un papel esencial a la ciuda-
danía, en su doble faceta de impulsor y destinatario de la misma.  A diferencia de 
los modelos asociativo-decisionales convencionales, el ejercicio de la participación 
fraccionada, posibilitará y potenciará su intervención. 
 
1.3.1.4.1. La PAUTA para la movilidad sostenible 
 
 El referido -capítulo 12- recurso didáctico de plataforma para la autoforma-
ción y la acción (PAUTA), debidamente adaptado, puede ser de enorme utilidad pa-
ra el desempeño exitoso de la función E+A del OCMC.IPFp. De ahí que el diseño de 
esta peculiar plataforma para que Cataluña "siga la pauta" de la movilidad soste-
nible, segura y placentera se revele como una tarea prioritaria, ya que tal recurso 
debería estar disponible en el momento de activar el observatorio.  
   
1.3.1.5. Un foro como estímulo para la participación 
 
 Posibilitar el encuentro y el intercambio de ideas entre los usuarios del futu-
ro OCMC.IPFp es otra de sus funciones: la función de encuentro y debate (E+D). 
Como es sabido, los avances en el campo de la infocomunicación permiten que, 
actualmente, todo ello acaezca sin necesidad de que los interlocutores y eventuales 
copartícipes se conozcan, se traten o se reúnan personalmente. De hecho, millones 
de personas, merced a diversos soportes infocomunicativos, se ponen en contacto 
diariamente para conocerse e intercambiar todo tipo de ideas. Pero ¿bastaría que el 
OCMC.IPFp ponga a disposición de los usuarios las aplicaciones informáticas nece-
sarias para posibilitar que éstos lleguen a debatir con fluidez sus ideas en múltiples 
foros virtuales? 
 
 La función E+D del OCMC.IPFp debería ir más allá y llegar a ser la antesala 
del compromiso ciudadano en materia de movilidad sostenible, segura y placentera 
y esto sólo se puede lograr vinculando su desempeño a la función de enseñanza-
aprendizaje (E+A) a través de propuestas de autoformación y acción como la PAU-
TA para la movilidad. Además, el recurso del MPF a la utilización del tiempo libre y, 
en particular, del turismo -derivado de la aplicación de los principios instrumentales 
de ecociveocio y ecociveturismo- constituye un aspecto original que contribuirá a 
que la función E+D se complemente con el conocimiento y contacto personal de los 
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ciudadanos que sería mucho más estimulante para generalizar la participación ciu-
dadana. 
 
1.3.1.6. Mayor alcance y pluralismo de la función de información y asesoramiento 
 
 Proveer información y asesoramiento a sus usuarios son tareas que, como 
hemos visto, acomete muy bien el LTW. Sin embargo, el futuro OCMC.IPFp, por su 
propia índole, no puede centrarse sólo en informar y ayudar a los ciudadanos en la 
tarea de defender sus derechos ante los proveedores de los servicios del transpor-
te. La función I+A adquiere en él una dimensión de mayor alcance debido a las 
nuevas funciones inherentes a su condición de IPF. No basta con dar respuesta al 
usuario que solicite información o apoyo al que exponga una situación no resuelta 
por el proveedor del servicio reclamado. También deberá atender las variadas de-
mandas de I+A de quienes utilicen el OCMC.IPFp como un instrumento de parti-
cipación, como herramienta alternativa para intervenir en la definición, gestión y 
control ciudadanos de la movilidad sostenible, segura y placentera en Cataluña. 
 
 No bastará, pues, dotar al OCMC.IPFp de un equipo de profesionales cualifi-
cados para desempeñar esta tarea -un servicio similar al del LTW- sino propiciar 
que puedan fluir hacia el proceso D+A o proceso PF las oportunidades, impulsos y 
acciones PF de información y asesoramiento suministradas por aquellos de sus 
usuarios que estén interesados en participar en este ámbito específico de actividad. 
 

1.3.1.7. Una coordinación y gestión autónoma 
 
 Dado que la que llamo función de coordinación y gestión (C+G) está direc-
tamente relacionada con la estructura operativa e institucional del futuro OCMC, 
aprovecharé este epígrafe para apuntar algunas ideas iniciales que, por ser corola-
rio lógico del MPF que lo inspira, condicionan el diseño y configuración de instru-
mento tan inédito. De entrada, el OCMC.IPFp: 
 
a) No debería seguir en este aspecto el modelo británico del LTW en cuanto a su 

condición de organización oficial enmarcada en la Greater London Authority. 
  
b) Su autonomía no debiera limitarse a ser independiente de los operadores del 

transporte, sino también del gobierno de la Generalitat de Catalunya. 
 
c) Resultaría más lógico que dependiese orgánicamente del Parlament de Catalun-

ya, siendo su director o coordinador general un comisionado del mismo, al mo-
do en que lo es el Sindic de Greuges.11 

 
d) Más que disponer de miembros del tipo de los integrantes del LTW, nombrados 

por la London Assembly, debería contar con uno o varios adjuntos al director o 
coordinador general elegidos directamente por éste en condiciones similares a 
las de los adjuntos al Sindic de Greuges. 

 
e) Dispondría de los medios técnicos humanos y materiales necesarios para el de-

sempeño de sus funciones. 
 

                                                
11 Denominación del Defensor del Pueblo en Cataluña 
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f) Además de las funciones propias de su condición de IPF podría desempeñar 
otras específicas como: promover políticas de transporte integradas, funciona-
miento y accesibilidad, llevar a cabo investigaciones independientes, elaborar 
sus propias publicaciones, mantener un diálogo permanente y trabajar en cola-
boración con los operadores de servicios, las instancias reguladoras del trans-
porte y las autoridades comunitarias, estatales, de las restantes Comunidades 
Autónomas y las provinciales y locales de Cataluña, etc. 

 
 Y no se piense que se olvida la presencia de un órgano plural de representa-
ción en el mismo de los diversos agentes y actores sociales, simplemente no es 
necesaria, dado que éstos están llamados a intervenir e influir en el OCMC.IPFp co-
mo usuarios colectivos del mismo dinamizando los correspondientes procesos D+A 
o procesos PF, propios del MPF, desencadenados en su seno. 
 
1.3.1.8. Una defensoría más especializada y eficiente 
 
 El último de los soportes instrumentales de la IPF es la defensoría que, como 
he dicho, desempeña la función de vigilancia y garantía (V+G). En el futuro 
OCMC.IPFp la función V+G incluiría: 
 
a) Todo lo que en el LTW forma parte del ámbito de atención a las reclamaciones 

presentadas por los usuarios relativas a los servicios de los transportes londi-
nenses cuando los proveedores no las resuelven satisfactoriamente. 

 
b) Lo relativo a la seguridad y, eventual defensa jurídica de los usuarios derivadas 

del propio ejercicio de la función de iniciativa y control (I+C). 
  
c) La defensa de los ciudadanos en general, en materia de movilidad, en relación 

con los poderes públicos. 
 
 Pero ¿quienes y cómo asumirían la función V+G en el COCMC.IPFp?  Estimo 
que debería ser un equipo profesional ad hoc, sin menoscabo de que también fue-
sen desempeñadas en el seno del propio proceso D+A o proceso PF, mediante las 
oportunidades, impulsos y acciones PF de vigilancia y garantía suministradas por 
cuantos usuarios del OCMC.IPFp optasen por participar en las tareas específicas de 
defensoría.  
 
 Además, resultaría aconsejable que, dada la propuesta de su dependencia 
orgánica del Parlament de Catalunya, se asociase a estas tareas al Sindic de Greu-
ges cuando esta función deba ejercerse ante los poderes públicos, facultándole para 
que las funciones tradicionales de defensoría introduzcan algunas novedades en el 
ámbito de actuación del OCMC.IPFp, como, por ejemplo: 
 
a) La dotación de ejecutoriedad a sus resoluciones para asegurar la aceptación de 

las mismas por parte de los gestores públicos y su cumplimiento como exigencia  
de un deber de moral pública; 

 
b) Facultar a la institución y dotarla de los medios necesarios para que pueda ejer-

cer el control del cumplimiento una vez aceptadas sus resoluciones por los po-
deres públicos demandados, en vez de proceder a archivar las quejas; 
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c) Atribuirle legitimación procesal activa para interponer recursos ante los órganos 
judiciales, de oficio o a instancia de parte.12 

   
2. La Iniciativa Movimiento Ecociudadano 
 
 La Iniciativa Movimiento Ecociudadano es el complemento lógico de las ini-
ciativas PAUTA/ecociudadana universitaria y PFp.  Si la primera apuesta, tanto por 
crear las condiciones que requiere la experimentación y desarrollo colectivo del MPF 
y la IPF, como por promover la actitud ecociudadana, mediante sugestivos progra-
mas de doble Ae; y la segunda, por poner a punto los instrumentos políticos im-
prescindibles para el ejercicio generalizado de la participación fraccionada en pro de 
la ecociudadanía, la Iniciativa Movimiento Ecociudadano, debería centrase en perfi-
lar los objetivos y los contenidos de una eventual acción política ecociudadana co-
mo paso previo a la subsiguiente promoción de una combativa y eficiente militancia 
política en esa dirección. 
 
 En este sentido, resultaría esencial comenzar por aplicarse, con decidida ac-
titud ecociudadana, en las siguientes actividades que considero prioritarias: 
 
Primera: Inventariar las limitaciones que la Constitución y las leyes imponen a la 

intervención de la ciudadanía en materia internacional, consagrando la 
conocida minoría de edad internacional de los ciudadanos y elaborar un 
recetario general orientativo de propuestas superadoras, con sus corres-
pondientes hojas de ruta. 

 
Segunda: Explorar y exponer con la debida minuciosidad, sistematización y clari-

dad la posición oficial del Estado español en todos y cada uno de los as-
pectos del derecho internacional, con su correspondiente recetario gene-
ral orientativo de propuestas superadoras. 

 
 Obviamente, estas primeras actividades a emprender en el seno de la Inicia-
tiva Movimiento Ecociudadano se dirigen a asegurar la adecuación entre la voluntad 
ecociudadana -tras estas páginas debiera estar claro que no es lo mismo que la ciu-
dadana- y la de los escasos representantes y altos funcionarios especializados que 
intervienen en la formación de la voluntad del Estado en el campo de la regulación 
jurídica de la comunidad internacional. 
 
 En el terreno práctico, las PAUTAs/ecociudadanas universitarias pueden ser 
el marco más adecuado, por su capacidad para propiciar todo tipo de oportunida-
des ecociudadanas FP en este aspecto prioritario para el quehacer republicano glo-
bal: oportunidades ecociudadanas PF de reflexión, debate, asociaciacionismo blando 
y participación a la carta, en un contexto de autoformación y acción ecociudadanas. 
 
 Estas propuestas sólo constituyen un primer avance orientativo de la Estra-
tegia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16" a la espera de que otras personas y colec-
tivos se adhieran al desarrollo cooperativo del MPFy la IPF y su aplicación a la pro-
moción de la ecociudadanía.  
 
 

                                                
12 Estas propuestas forman parte de las más generales incluidas en Soriano, R.; Rasilla, L; Democracia vergonzante y 
ciudadanos de perfil, op. cit. cap. 12; "El Defensor del Pueblo: aprieta, pero no defiende", pp. 203-215. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
 
 
PUNTO DE PARTIDA 
 
       "En la senda de la ecociudadanía" 
 

- Es el resultado del trabajo llevado a cabo, entre 1996 y 2007, en el ámbito del 
Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADANÍA. Una década de pensamiento 
y acción en la que, con la sucesiva y esporádica cooperación de un amplio 
grupo de personas, me he afanado en la búsqueda imaginativa de alternativas 
innovadoras a los modelos y prácticas convencionales de intervención ciuda-
dana en los asuntos públicos. Alternativas necesarias y urgentes, inspiradas 
en el federalismo, entendido como principio universal de organización de las 
relaciones entre los individuos y los grupos -federalismo global- y estimuladas 
por la firme convicción de que el déficit democrático es inseparable de la esca-
sez de virtud cívica y de la carencia de herramientas o instrumentos para la 
autoformación y la acción políticas. 

 
- Parte de la sugestiva reflexión del profesor Ramón Soriano en torno al con-
cepto -y puesta a punto, en el ámbito estatal- de una democracia ciudadana. 

 
RETO 
 
       "En la senda de la ecociudadanía" asume el reto de concebir un nuevo modelo  

asociativo-decisional para la autoformación y la acción ecociudadanas. Modelo 
inspirador de herramientas políticas de nueva generación capaces de: 

 
- Desbordar el tradicional ámbito de actuación Estado-nacional. 

 
- Erosionar la predominante y desproporcionada posición de la vigente demo-
cracia representativa mediante la agregación de componentes participativos, 
semidirectos y directos en el horizonte de una neta deriva hacia la democracia 
directa. 
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- Autogenerar autonomía como antídoto de la dependencia política. 
 

- Potenciar el pluralismo real en un contexto ecociudadano diverso e intercul-
tural. 

 
- Inducir potentes y eficientes procesos autoinstructivos de naturaleza perma-
nente, al asociar al ejercicio de la participación política la función de su propia 
enseñanza-aprendizaje y viceversa. 

 
- Ser más simples, flexibles, dinámicas, eficientes, participativas, autónomas, 
plurales, democráticas, cooperativas y ecociudadanas. 

 
- Tener ámbito local, nacional, supranacional o global. 

 
- Ser de origen espontáneo, intencionalidad coyuntural o circunstancial, funcio-
nalidad temporal limitada o efímera. 

 
- Tener poca o nula necesidad de institucionalización o de reconocimiento for-
mal. 

 
- Admitir en su seno enfoques, planteamientos y actuaciones pluridirecciona-
les, incluso antagónicas. 

 
- Tornar innecesarios o superfluos y, en todo caso, prescindibles, los liderazgos 
políticos habituales, basados en la asunción, permanente o rotativa, de la ini-
ciativa, la dirección y la representación exclusiva de los colectivos por uno o 
escasos dirigentes, al permitir, en el ejercicio de la participación política, la 
asunción de cualquier rol o papel, incluido el liderazgo de las propias propues-
tas. 

 
- Acoplarse a los instrumentos asociativo-decisionales convencionales para re-
forzar su autonomía, socializar el tradicional rol minoritario de líder o dirigen-
te, generar nueva energía ecociudadana e incrementar su capacidad de in-
fluencia política al transformar la inacción o el absentismo político en acción 
política que pueda operar en la práctica en beneficio colectivo. 

 
 
CONTENIDO 
 
      En la senda de la ecociudadanía: 

 
- Desarrolla ideas que se avanzaron en Democracia vergonzante y ciudadanos 
de perfil. 

  
- Apuesta -a muy largo plazo plazo- por la democracia ecociudadana.  
 
- Desarrolla una técnica asociativo-decisional de nueva generación: el modelo 
de participación fraccionada (MPF). 

 
- Avanza las funciones esenciales de un primer útil político para su práctica: la 
instancia de participación fraccionada (IPF). 
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- Explica cómo aplicar el MPF a los instrumentos de participación política con-
vencionales: ámbitos virtuales de ecociudadanía (AVE). 

 
- Propone la estrategia de partida para el desarrollo cooperativo del MPF, la 
puesta a punto de la IPF y su aplicación a la promoción de la ecociudadanía: la 
Estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 2008-16", que incluye las iniciativas marco 
PAUTA/ecociudadana universitaria, Participación Fraccionada piloto (PFp) y 
Movimiento Ecociudadano (ME).  

 
 
TESIS 
 
     "En la senda de la ecociudadanía" mantiene que el modelo asociativo-decisional 

de participación fraccionada que avanza es una tecnología política inédita que 
posibilita, merced a la flexibilidad extrema del asociacionismo y de la participa-
ción que propicia, la activación de útiles políticos de nueva generación capaces 
de expandir exponenciamente la autoformación y la acción ecociudadanas, ge-
nerar, con rapidez notable, hábitos cívicos de intervención en los asuntos públi-
cos y permitir el ejercicio, cada vez más autónomo, plural, directo, generaliza-
do, eficiente y comprometido, del republicanismo, en el contexto de una socie-
dad sostenible y de responsabilidad global.  

 
 
EN TORNO:  
      
A) A la superación de los modelos de democracia representativa y de ciudadanía 
 
1. El MPF cobra vida en el panorama contemporáneo de la democracia al uso en 

las sociedades avanzadas como respuesta, antídoto o reacción ante la situa-
ción de déficit democrático en los planos estatal e internacional, de inadecua-
ción de los instrumentos ciudadanos de participación política disponibles y de 
extendida e injustificada conformidad, cuando no complacencia, con la demo-
cracia al uso que se practica en las sociedades avanzadas. 

 
- En el estatal: a) porque uno de los componentes de la democracia, mo-

nopolizado por el partido político -la democracia representativa-, se ha 
enseñoreado de la escena condenando, en mayor o menor grado, al de-
suso y a la ineficacia a las escasas instituciones de democracia partici-
pativa o directa que contemplan las constituciones más avanzadas; b) 
por la omnipresencia del "ciudadano de perfil", en un clima de dosificada, 
manipulada y escasa virtud cívica, de ausencia generalizada de una "con-
cepción republicana de la ciudadanía", de convicción extendida de la ine-
ficaz regulación de las instituciones representativas, de mínima confianza 
en los políticos en general y de convencimiento fatalista de la inutilidad 
de las acciones individuales para cambiar el estado de cosas. 

  
- En el internacional: a) por constituir éste un ámbito en el que las demo-

cracias representativas existentes, encorsetadas en el marco disfuncional 
de la soberanía estatal, se revelan incapaces de hacer frente con éxito al 
envolvente fenómeno de la globalización; b) por la gran dificultad inhe-
rente al complejísimo ejercicio de la participación de la sociedad civil en 
ese espacio inédito para la democracia, máxime en las actuales condicio-
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nes de ausencia de instrumentos adecuados y de poca o nula socializa-
ción político-internacional de la ciudadanía.. 

 
2. La democracia representativa al uso posibilita un insospechado espacio franco 

de control efectivo que es fuente de todo tipo de disfunciones con un descomu-
nal coste en términos de progreso y bienestar humano, que deben ser corregi-
das. Y, además, tolera ¿fomenta? demasiados espacios de desinformación e in-
cultura política que constituyen caldos de cultivo de la creciente apatía ciudada-
na para participar en los asuntos públicos. 

  
3. Esta situación exige una metódica respuesta colectiva con útiles políticos de 

nueva generación que, tras ser concebidos, diseñados, experimentados y enri-
quecidos colectivamente, deben ponerse a disposición de la ciudadanía para ser 
profusamente empleados. 

 
4. El hecho de que la ciudadanía conlleve que sólo se puedan ejercer determina-

dos derechos a través de la pertenencia a una concreta comunidad política, esto 
es, que la ciudadanía sea una condición propia e inseparable del modelo Estado-
nacional imperante y, por tanto, ajena al ámbito de la sociedad global en vías 
de construcción, aconseja recurrir a una nueva acepción ad hoc del término eco-
ciudadanía. Una ambiciosa y sugerente ciudadanía global o ciudadanía universal 
para un futuro ciudadano de nuevo cuño que, consciente de su pertenencia a la 
sociedad sostenible y de responsabilidad global, opta por autoatribuirse, en el 
ejercicio de su autonomía de voluntad, legitimación plena para intervenir en el 
gobierno de la res pública planetaria. 

 
5. Autoatribuirse legitimación para intervenir en el gobierno de la res publica pla-

netaria, esto es, decidirse a ejercer la democracia en el plano internacional, 
exige afrontar el reto político que ello comporta con una genuina actitud cívica 
alternativa, responsable y solidaria, comprometida con la definición, formulación 
y defensa de los intereses comunes de los seres humanos: la actitud ecociuda-
dana. 

 
6. Se propugna un derecho fundamental asociado a la doble tarea de comprome-

ter a los seres humanos en la superación del marco Estado-nacional del ejercicio 
de la participación política y en la progresiva asunción del nuevo paradigma de 
la interdependencia o de la solidaridad inteligente: el derecho-deber de ecociu-
dadanía. Esto es, que los seres humanos, convencidos de su pertenencia a una 
única sociedad sostenible y de responsabilidad global, que les atribuye el dere-
cho y el deber de participar en la res publica planetaria y les proporciona al 
efecto el utillaje político imprescindible, puedan y deban adquirir hábitos alter-
nativos de participación en la res publica planetaria, inspirados en valores com-
patibles con los principios de interdependencia y sostenibilidad. 
 

7. Se trata de un desafío, extremadamente complejo y duradero, que presupone 
una ardua tarea cultural y educativa que sólo puede derivar de una apasionan-
te empresa de socialización política progresiva, de múltiples generaciones de 
ciudadanos. 

 
8. La condición de ciudadano/a existe, genera derechos y deberes reales, dispone 

de instrumentos políticos específicos para su ejercicio, reposa en una realidad 
territorialmente preconstituida, política y socialmente articulada y dotada de 
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una organización institucional bien arraigada -el Estado-. Sin embargo, esta ex-
tensión espacial y actitudinal de la ciudadanía -la condición de ecociudadano/a 
es, a lo sumo, una aspiración de lege ferenda, su ejercicio es prácticamente in-
viable por la ausencia de herramientas políticas adecuadas y, por supuesto, 
carece de respaldo en una sociedad institucional que continúa estando estructu-
rada en términos de yuxtaposición de Estados soberanos. 
    

9. Hay una relación directa de causa efecto entre el intolerable déficit democrático 
en la gobernanza mundial y la inexistencia de eficaces y accesibles instrumen-
tos al servicio del republicanismo global que demanda la creciente mundializa-
ción. 

 
10. El principal instrumento para la participación ciudadana en el seno de la demo-

cracia representativa, que gira en torno a la competición trucada de los partidos 
políticos en las frustrantes elecciones periódicas que estos monopolizan, se de-
grada progresivamente y muestra su incapacidad congénita para estimular la 
actitud ecociudadana, posibilitar el ejercicio de la ecociudadanía y promover el 
derecho-deber de ecociudadanía. El partido político, como se concibe y opera en 
la actualidad, sólo sirve a los intereses de la democracia representativa, cen-
trados en dar por conclusa la conquista de la democracia al hurtar a la ciudada-
nía todo atisbo de democracia participativa y directa.  Además, limitado al plano 
estatal, es un utillaje incapaz de afrontar la realidad cambiante de nuestros días 
marcada por la creciente mundialización. Su adaptación para sobrevivir en un 
futuro escenario, en el que deba competir con instrumentos políticos de nueva 
generación, mucho más flexibles, potentes y democráticos, se vislumbra trau-
mática, especialmente para sus dirigentes. 

 
11. El tipo más popular de asociación para la participación política -la ONG- sufre 

una incierta deriva. Demasiado focalizada en aspectos sectoriales de la realidad, 
tiende a perder frescor y autonomía -máxime si se financia con fondos públicos- 
y padece el letal efecto de moderación-adulteración, del que trae causa su cre-
ciente proceso de integración institucional. Sin embargo, el fenómeno de orga-
nización no gubernamental, como reflejo de los incipientes movimientos alter-
nativos de la sociedad civil, en especial, el que protagonizan las ONGs en el 
plano internacional (ONGIs), aun está a tiempo de corregir su rumbo y tener 
una brillante travesía por delante complementando -o, incluso, sustituyendo- 
sus habituales mecanismos de funcionamiento y medios instrumentales con 
nuevas metodologías y herramientas asociativo-decisionales más acordes con 
las exigencias presentes y futuras de la autoformación y la acción ecociuda-
danas, que coadyuven a resolver el problema del déficit de legitimidad que se le 
achaca y adquiriendo un estatuto jurídico internacional que se corresponda con 
las funciones esenciales que desempeñan. 

 
12. No basta limitarse a diseccionar con el bisturí académico la realidad de la demo-

cracia, alertar sobre sus carencias y disfunciones o propugnar metas innovado-
ras y sugestivas, pero irrealizables con las herramientas políticas disponibles. Es 
imprescindible y urgente concebir, diseñar e implementar, de consuno con la 
sociedad civil, modelos asociativo-decisionales alternativos, inspiradores de ins-
trumentos o útiles políticos de nueva generación adaptados a las exigencias 
presentes y futuras. 
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13. En esta tarea deberá tenerse en cuenta que, por sí solos, los avances en la info-
comunicación no permitirán profundizar en la democracia. Limitarse a asociar 
los progresos en ese ámbito y, en particular, el incremento en progresión geo-
métrica de los ciudadanos con acceso a ellos, a la mera emisión del voto a dis-
tancia y en cualquier momento, constituye un error de perspectiva que no hará 
más que resaltar el espejismo de una participación ciudadana estéril a la postre.  
La potencial utilidad instrumental de tales innovaciones dependerá de su aplica-
ción al campo específico de la ingeniería política para desarrollar creativa-
mente, a partir de la mutua interrelación de ambas tecnologías (infocomunica-
tiva y política) modelos asociativo-decisionales de nueva generación aptos para 
potenciar exponencialmente la autoformación y la acción políticas de la socie-
dad civil y reorientarlas hacia la promoción y la defensa de intereses globales.  

 
14. El MPF puede influir de modo determinante en la evolución de la democracia re-

presentativa hacia la democracia ciudadana, incrementando exponencialmente: 
a) el grado de virtud cívica y el interés de la ciudadanía por la política; b) la ge-
neración de demandas políticas ciudadanas, acompañadas de iniciativas y ac-
ciones para forzar el debate social y su implementación, en vez de aguardar a 
que sean los partidos políticos quienes se decidan a plantearlas y, en su caso, a 
legislar sobre ellas a su conveniencia; c) el control de los compromisos electo-
rales y de cualesquiera tareas cuya ejecución y supervisión compete a los po-
deres públicos; d) el grado de seguridad ante el riesgo de represalia que man-
tiene la democracia representativa; e) la utilidad de los actos políticos indivi-
duales protagonizados por los ciudadanos de acción política o ciudadanos PF, 
por nimios o intrascendentes que parezcan; f) la autonomía y el pluralismo; g) 
la socialización del protagonismo político en detrimento de los liderazgos con-
vencionales, basados en la asunción, permanente o rotativa, por uno o escasos 
dirigentes de la iniciativa, la dirección y la representación exclusiva; h) la per-
cepción, los enfoque y las soluciones ecociudadanas, etc. 

 
15. El déficit de socialización político internacional de los ciudadanos es un hecho in-

cuestionable que obstaculiza la transición de la democracia ciudadana versus la 
democracia ecociudadana. El desconocimiento de la estructura y funcionamien-
to básicos la sociedad internacional es generalizado. Ni los ciudadanos indivi-
dualmente, ni muchas de sus asociaciones para la participación política, están 
familiarizados con los procesos de adopción de decisiones en las esferas regio-
nal y global y tampoco suelen conocer bien los complejos vericuetos técnico ju-
rídicos de la elaboración de las normas internacionales que, por lo demás, nadie 
les ha explicado. El sistema internacional aparece como un espectáculo cotidia-
no de contradictorios mecanismos apagaenciende fuegos que tiende a ser perci-
bido como el fracaso de un sistema ineficaz e incomprensible. 

 
16. En el plano global, el MPF puede reforzar el incipiente papel de las asociaciones 

para la participación política y de los futuros ciudadanos PF en la esfera interna-
cional y en el contexto de la globalización de la democracia, favoreciendo los 
necesarios cambios cognitivos y actitudinales. 

 
 

B) Al MPF 
 
 El modelo de participación fraccionada: 
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1. Constituye una metodología alternativa de autoformación y de acción republi-
canas que representa una propuesta de ingeniería política y social innovadora. 

 
2. Su novedad radica en esa dimensión del asociacionismo -asociacionismo blando- 

y de la participación -participación a la carta- que propicia  el proceso de desa-
gregación agregación del quehacer participativo (proceso D+A, proceso PF o 
PPF) resultado de  la acción combinada de un conjunto de principios: a) ins-
pirador (de desagregación agregación); b) operacionales (de cooperación, com-
plementariedad, publicidad y conectividad); c) motivadores (de afectación direc-
ta y de ecociudadanía); d) moduladores (de aquiescencia pactada, de cohabita-
ción cooperativa, de rol variable, de liderazgo abierto y de confidencialidad op-
cional); e) instrumentales (de ecociveocio y de ecociveturismo). 

 
3. Es un modelo asociativo-decisional dirigido a expandir exponencialmente la au-

toformación y la acción políticas, generar hábitos cívicos de intervención ciuda-
dana en los asuntos públicos y permitir un ejercicio, cada vez más directo, ge-
neralizado y eficiente del republicanismo en el contexto de una sociedad soste-
nible y de responsabilidad global. 

 
4. Incorpora los procesos personales permanentes de enseñanza-aprendizaje de la 

dimensión cívica y el propio quehacer republicano en los hábitos de ocio placen-
tero de los seres humanos. Ante la creciente transformación del tiempo libre en 
ocio, mediante el recurso a una innumerable y, cada vez, más insospechadas 
gamas de actividades de consumo, que está generando un inédito y potente 
espacio de socialización con inimaginables potencialidades, el MPF recurre a una 
asociación suis generis entre los hábitos de ocio placentero de los seres huma-
nos y los procesos de autoformación y acción republicanas y afrontar, así, la au-
sencia de estímulos y la falta de tiempo para intervenir activamente en la vida 
política y generar las condiciones objetivas de autonomía que requiere, tanto el 
ejercicio político, como su propia enseñanza-aprendizaje. 

 
5. Posibilita una novedosa dimensión de los procesos asociativo-decisionales que 

abre posibilidades insospechas: el asociacionismo blando y participación a la 
carta. 

 
6. Puede resultar determinante para propiciar el tránsito de la democracia repre-

sentativa hacia la democracia ciudadana. 
 
7. Abre de par en par la puerta a la participación individual (que no individualista) 

del ciudadano en un innovador contexto de socialización del protagonismo po-
lítico que pone coto a las periclitadas fórmulas de los liderazgos habituales, 
basados en la asunción, permanente o rotativa, por uno o escasos dirigentes de 
la iniciativa, la dirección y la representación exclusiva. Un ciudadano que, por 
tener a su alcance múltiples oportunidades de participación fraccionada (opor-
tunidades PF), que puede transformar fácilmente en impulsos y acciones de 
participación fraccionada (impulsos PF y acciones PF), superará esa fatal convic-
ción de la neutralidad de sus actos que subyace a la compartida sensación de 
que las acciones individuales carecen de repercusión general y no sirven para 
tratar de cambiar las cosas.  Sensación de impotencia bien arraigada que limita 
el asociacionismo y frustra por doquier la acción política convencional de la 
sociedad civil. Un ciudadano que se sentirá más estimulado a constituir "grupos 
de ciudadanos de acción política", pero que también podrá optar por autocons-



EN LA SENDA DE LA ECOCIUDADANÍA 
Luis de la Rasilla, 2008 
www.ecociudadania.org 

 

 358 

tituirse como ciudadano o ecociudadano de participación fraccionada (ciudadano 
o ecociudadano PF) o ciudadano/ecociudadano de acción política.  

 
8. Sugiere expectativas inimaginables para avanzar por la senda de la ecociuda-

danía al apostar por la enseñanza-aprendizaje de un republicanismo de alcan-
ce global y por la implementación de una nueva dimensión del hecho asocia-
tivo y del quehacer participativo sin límites espaciales y formales. 

  
9. No consiste en una mera receta o prospecto teórico, sino que, por ahora, se 

materializa en dos útiles políticos concretos: un primer prototipo genérico de 
útil político para el ejercicio, en un contexto ciudadano o ecociudadano, de los 
derechos fundamentales de asociación y de participación políticas -la instancia 
de participación fraccionada (IPF)- y el AVE o ámbito virtual de ecociudadanía o 
de participación fraccionada, de aplicación del MPF a los instrumentos aso-
ciativo-decisionales convencionales.  

 
 
C) A la IPF 
 
 La instancia de participación fraccionada, definida como prototipo genérico 
de herramienta política autónoma, plural, autoinstructiva, virtual e interactiva, para 
el asociacionismo blando y la participación a la carta, capaz de desencadenar un 
quíntuple y permanente efecto de autofinanciación, autoregulación, autoexpansión, 
autorenovación y autogeneración, dotada de un software ad hoc de aplicación del 
modelo de participación fraccionada, susceptible de uso individual y colectivo: 
 
1. Su objeto principal es posibilitar, en condiciones de autonomía y pluralismo, el 

ejercicio de la función ecociudadana de iniciativa y control políticos, propor-
cionando un soporte ad hoc -el observatorio PF-. 

 
2. Incorpora un conjunto de funciones complementarias, asociadas a la buena 

práctica del republicanismo, a saber: las funciones asociativo-decisional (A+ D) 
de encuentro y debate (E+D), de enseñanza-aprendizaje (E+A), de recopila-
ción y almacenamiento (R+A), de información y asesoramiento (I+A), de coor-
dinación y gestión (C+G) y de vigilancia y garantía (V+G), con sus correspon-
dientes soportes (proceso PF, foro, aula, archivo, asesoría, agencia y defenso-
ría). 

 
3. No es una asociación para la participación política, ni una ONG, ya que no reúne 

los requisitos formales que exigen las normativas que desarrollan en la actuali-
dad el ejercicio convencional de los derechos fundamentales de asociación y 
participación políticas, ni su actuación se ve limitada, condicionada o restringida 
por los clichés asociativo-decisionales al uso. 

 
4. Se diferencia sustancialmente de los instrumentos asociativo-decisionales de 

carácter convencional, como el partido político, las asociaciones para la partici-
pación política y, dentro de ellas, las ONGs al uso. 

 
5. A diferencia del partido político, no aspira ni a legislar ni a gobernar en una de-

mocracia representativa, aunque sí puede que lo haga, en la futura acepción de 
ambos términos, en una venidera democracia directa.  Hoy por hoy, no cons-
tituye, pues, plataforma electoral y, en consecuencia, no compite en la lucha 
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por los escaños que permiten a partidos políticos y coaliciones electorales con-
trolar las actuales cámaras legislativas.  

 
6. Su legitimidad no deriva de las urnas, ni de decisiones mayoritariamente adop-

tadas en asambleas cerradas por colectivos que no tienen más remedio que 
otorgar el poder de representación, de iniciativa y de dirección a uno o escasos 
dirigentes, merced a periclitadas fórmulas de liderazgos concebidas al efecto. 
Los habituales procesos formales de adopción y ejecución de decisiones, basa-
dos en el acuerdo democrático mayoritario, se substituyen por procesos D+A o 
procesos PF que permiten aprovechar la previa desagregación del quehacer 
participativo en oportunidades PF, para la aportación -con voluntad cooperativa, 
expresa o tácita- de impulsos PF que se agrupan y ordenan complementaria-
mente como acciones PF. 

 
7. El fundamento de su legitimidad democrática es su condición de plataforma 

cooperativa para la autoformación y la acción directa; autónoma, plural y flexi-
ble; apta para la cohabitación política; abierta a liderazgos y portavocías espon-
táneos y cambiantes.  

 
8. Puede tornarse un instrumento político eficiente, del que no es necesario ser 

miembro o socio, sino sólo usuario, que podrá ser activado y liderado, indi-
vidual y colectivamente, una vez que disponga de un software PF de aplicación 
ad hoc y llegue a ser conocido, accesible, usado y adaptado a las exigencias de 
cada tiempo, lugar y circunstancias.   

 
9. Permitirá que la sociedad civil asuma, al margen de los partidos que mono-

polizan y secuestran la democracia representativa, un creciente protagonismo 
político que actuará como eficaz corrector de sus disfunciones. Y ello, tanto la 
llamada sociedad civil organizada en torno a las asociaciones para la participa-
ción política; como a la constituida por esa mayoritaria ciudadanía, políticamen-
te desarticulada y ausente que, merced a la participación fraccionada, estará en 
mejores condiciones de organizarse y de intervenir en la gobernanza de los 
asuntos públicos. 

 
 
D) A las funciones de la IPF 
 
1. Función de iniciativa y control (I+C): 
 

- Es el objeto principal de la IPF. 
 
- Su desempeño requiere adiestramiento y notables dosis de información, for-

mación, dedicación, perspicacia, sentido crítico, creatividad, valentía, auda-
cia y compromiso cívico. 

 
- Sólo es viable en condiciones de autonomía y pluralismo. 
 
- El ejercicio de la de iniciativa política en el seno de la sociedad civil es esen-

cial y debe ser potenciada reforzando, tanto los componentes participativos 
y directos de la democracia, como los inherentes a una educación orientada 
hacia la creatividad de los individuos.  
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- La demostrada capacidad creativa del ser humano en el ámbito de las cien-
cias experimentales, no se corresponde con la precariedad de la organiza-
ción social y la gobernanza del mundo contemporáneo. En el caso español, 
el panorama educativo se caracteriza por la ausencia generalizada de una 
educación para la innovación o para la creatividad.  

 
- El Parlamento y los medios de comunicación tendrían que compartir la fun-

ción de I+C con los ciudadanos. 
 
- La función I+C no debería limitarse a la acción gubernamental, sino exten-

derse a la de todos aquellos actores -Parlamento y parlamentarios incluidos- 
cuyas intervenciones afectan a los asuntos públicos por tratarse de una acti-
vidad política legítima de profundización democrática. 

 
- Es esencial adiestrar y habilitar a los ciudadanos para la práctica de esta 

modalidad de ejercicio del derecho de participación política y diseñar y acti-
var instrumentos de iniciativa y control ad hoc eficaces, independientes, 
accesibles y fácilmente manejables por la ciudadanía, que incorporen esta 
función política primordial. 

 
- La realidad socio-histórica aconseja extender la función I+C al ámbito mun-

dial.  Constituye un acto de emancipación ciudadana del corsé Estado-nacio-
nal, coherente con la globalización, cuyo último objetivo es contribuir a una 
gobernanza humana sostenible. 

 
2. Función asociativo-decisional (A+D): un asociacionismo en su mínima expresión 

para una participación cooperativa fuerte.  
 

- Modula la realización práctica del quehacer asociativo y decisional al propi-
ciar nuevas dimensiones de este fenómeno socio-político que trascienden las 
vías convencionales del ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales 
de asociación y de participación. 

 
- Trasciende la tendencia del asociacionismo a la institucionalización, cualquie-

ra que sea su grado, al posibilitar que el mero recurso ecociudadano al MPF, 
mediante el uso de la IPF, ya, con la pretensión de una misma finalidad; ya, 
con la mera voluntad de afrontar un determinado asunto de interés público, 
aunque sea con planteamientos divergentes, incluso, antagónicos, constitu-
ya una modalidad válida de asociacionismo: el asociacionismo blando. 

 
- Puede llegar a sustituir el quehacer participativo dimanante de procesos for-

males de adopción y ejecución de decisiones, basados en el acuerdo de-
mocrático mayoritario, por nuevas modalidades de participación derivadas 
del proceso espontáneo e interactivo de desagregación-agregación que tiene 
lugar en su seno.  Es decir, por aquellos sucesivos impulsos PF aportados, 
individual o colectivamente, en respuesta a un conjunto dado de oportunida-
des PF, que propician una amplia gama de opciones participativas: la  parti-
cipación a la carta. 

 
- Se orienta, enfoca y atiende esencialmente al quehacer participativo sin que 

éste se vea mermado en modo alguno por la ausencia de un previo hecho 
asociativo formal. 
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- Renuncia a los aspectos organizativos o estructurantes del hecho asociativo 

Ya que puede llevarse a cabo prescindiendo: de los requisitos habituales 
que, por exigencia legal, incorporan los estatutos reguladores de los proce-
sos asociativos-decisionales de naturaleza convencional (asamblea, junta di-
rectiva, etc.); de la personalidad jurídica inherente a los mismos y, por 
supuesto, de los requisitos formales de inscripción y registro. 

 
- Refuerza el componente, predominantemente individual, que no individualis-

ta, del quehacer político ya que hay asociación por la mero hecho de afron-
tar un determinado asunto público mediante la técnica asociativo-decisional 
de la participación fraccionada. 

 
- Posibilita la dimensión global -espacial y actitudinal- de su ejercicio. 
 

3. Función de encuentro y debate (E+D) 
 

- Extiende o prolonga el encuentro y debate meramente virtual o a distancia 
al personal, merced al juego del  binomio ecociveocio-ecociveturismo que fa-
cilita y potencia el carácter presencial de esta función, con lo que ello con-
lleva, gracias al reconocido papel del turismo como ocasión para el entendi-
miento y el respeto mutuo entre individuos y sociedades y como instrumen-
to de desarrollo personal y colectivo. 

 
- Reconduce el encuentro y debate hacia su lógica y provechosa prolongación 

en la autoformación y la acción políticas. 
 

4. Función de enseñanza-aprendizaje (E+A) 
 

- Es una exigencia ineludible de toda herramienta política. 
 
- Está intimamente asociada al fenómeno del ocio y del turismo que incorpora 

el MPF, gracias a la acción de los principios instrumentales de ecociveocio y 
ecociveturismo. 

 
- El acceso de los seres humanos al, cada vez más exigente, umbral de cul-

tura política no puede quedar exclusivamente en mano de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje formales, vinculados a insuficientes sistemas escola-
res, sino que debe estimularse y complementarse con estrategias eficaces y 
accesibles de autoaprendizaje permanente de naturaleza extraescolar, pro-
porcionados desde el propio ámbito de la sociedad civil. 

 
5. Función de recopilación y almacenamiento (R+A) 
 

- La condición pública sin restricciones de su soporte -el archivo/registro o 
base de datos- en la doble acepción de abierto -libremente utilizable por 
quien lo desee- y de plenamente accesible a cualquier usuario, es su princi-
pal peculiaridad.  
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6. Función de información y asesoramiento (I+A) 
 

- Deriva de la creciente complejidad del mundo contemporáneo y debe facili-
tar que el ejercicio del republicanismo pueda llevarse a cabo con un 
adecuado conocimiento de causa en el manejo de los asuntos públicos, en 
su dimensión ecociudadana. 

 
- Puede ser proporcionada, tanto mediante el establecimiento de un soporte 

especializado ad hoc, como gracias al propio juego de la participación frac-
cionada con tal finalidad. 

 
7. Función de coordinación y gestión (C+G) 
 

- Puede incorporarse en el software de aplicación de la participación fracciona-
da de modo que los usuarios puedan activarla directamente cuando lo pre-
cisen, ser asumida por una organizaciones soporte y/o proporcionada 
gracias al juego de la participación fraccionada con tal finalidad. 

 
8. Función de vigilancia y garantía (V+G) 
 

- Necesaria para propia seguridad de los usuarios de la IPF y de las personas 
o instituciones afectadas que puede ser objeto del propio proceso de partici-
pación fraccionada o ser suministrada por organizaciones soportes, incluida 
la propia institución del Defensor del Pueblo. 

 
 

E) Al ámbito virtual de ecociudadanía (AVE) 
 

 El MPF puede aplicarse a un instrumento asociativo-decisional convencional 
delimitando en su seno un ámbito virtual de ecociudadanía o de participación frac-
cionada, abierto al asociacionismo blando y a la participación a la carta, en el que 
se generaliza el poder de iniciativa y control, se posibilita la adopción de acuerdos 
vinculantes a distancia y se socializan las facultades de gestión, representación y 
portavocía del colectivo, abriendo paso a nuevas opciones de liderazgos espontá-
neos y cambiantes. 
 
 
F) Al software PF 
 
1. La disposición de un software ad hoc de aplicación es un requisito esencial para 

que los ciudadanos puedan desempeñar, mediante la técnica de la participación 
fraccionada, las funciones inherentes a cualquier práctica republicana. 

 
2. Su diseño constituye un objetivo prioritario. 
 
3. El software PF deberá contemplar opciones de accesibilidad específica, dirigidas 

a incrementar las oportunidades reales de uso y, por tanto, de participación de 
sus potenciales usuarios. La incorporación de un software PF complementario 
específico del usuario a los instrumentos de comunicación personal portátiles 
más usuales (teléfono móvil, PDA, ordenador portátil, etc.…), así como a con-
solas o equipamientos públicos y gratuitos de participación fraccionada (puntos 
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PF) puestos a disposición de los transeúntes en calles y recintos públicos, resul-
tará un estímulo para el ejercicio ciudadano de la participación fraccionada.   

 
 
G) A la estrategia para el desarrollo cooperativo del MPF 

 
 Para poner a punto el MPF, darlo a conocer, difundir su uso -propiciando si-
multáneamente procesos colectivos de experimentación-, aplicarlo a la formación y 
la autoformación para generar actitudes ecociudadanas en los seres humanos y 
concebir, diseñar, promover y llevar a cabo iniciativas ecociudadanas incisivas en 
los planos local, estatal, regional y global es imprescindible activar una estrategia 
adecuada para su desarrollo cooperativo: la estrategia "ECOCIUDADANÍA.ORG, 
2008-16", cometido de la II Etapa del Proyecto INTER/SUR PARA LA ECOCIUDADA-
NÍA, 1996-2016- que, ab initio, contempla las iniciativas PAUTA/ecociudadana, Par-
ticipación fraccionada piloto (PFp) y Movimiento ecociudadano. 

 
1. La organización de PAUTAs/ecociudadanas resultará esencial para el desarrollo 

cooperativo del MPF y la IPF y llegará a constituir una modalidad eficaz de en-
señanza-aprendizaje y ejercicio simultáneos del derecho de participación polí-
tica. Más aun: esta manera de aprender interviniendo, impulsada desde la so-
ciedad civil, podrá expandirse con facilidad y desarrollar con rapidez hábitos cí-
vicos de participación generalizados.  

 
2. La experimentación, el perfeccionamiento y la activación de IPFs pilotos, como 

la aplicación de la técnica asociativo decisional de la participación fraccionada a 
los instrumentos convencionales de participación política son esenciales para el 
perfeccionamiento del MPF y la generalización de su uso por la ciudadanía. 

 
3. La promoción de un movimiento ecociudadano -perfilar los objetivos y los 

contenidos de una eventual acción política ecociudadana como paso previo a la 
subsiguiente promoción de una combativa y eficiente militancia política en esa 
dirección- es el complemento lógico de las iniciativas anteriores. Para asegurar 
la adecuación entre la voluntad ecociudadana  y la de los escasos representan-
tes y altos funcionarios especializados que intervienen en la formación de la vo-
luntad del Estado en el campo de la regulación jurídica de la comunidad 
internacional, debe comenzarse por actuar, con decidida actitud ecociudadana, 
para: 

 
- Inventariar las limitaciones que la Constitución y las leyes imponen a la in-

tervención de la ciudadanía en materia internacional, consagrando la cono-
cida minoría de edad internacional de los ciudadanos y elaborar un receta-
rio general orientativo de propuestas superadoras, con sus correspondien-
tes hojas de ruta. 

 
- Explorar y exponer con la debida minuciosidad, sistematización y claridad la 

posición oficial del Estado español en todos y cada uno de los aspectos del 
derecho internacional, con su correspondiente recetario general orientativo 
de propuestas superadoras. 

 
 

______________________ 


