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Este libro inaugura la colección donde publicaremos 
los Trabajos Finales del Máster en Comunicación, 
Cultura y Ciudadanía Digitales, CCCD. Éste es un 
prototipo en sí mismo, que intenta servir de platafor-
ma de docencia, investigación e intervención. Nuestro 
trabajo se reformula cada año y cobra su sentido con 
cada uno de los diferentes proyectos que los alumnos 
desarrollan colaborativamente, además de entre ellos 
mismos, con los docentes y usuarios del Medialab Pra-
do, sede de nuestros seminarios. Allí interactuamos con 
otros proyectos e impartimos docencia en sesiones 
públicas de libre acceso, retransmitidas en streaming 
y archivadas en nuestra web, con todos los contenidos 
en abierto y gratuitos. Consideramos esta tarea - la di-
fusión social del conocimiento en formato libre y abier-
to – inherente a nuestra condición de funcionarios de 
la educación pública. Pero, además, todos los alumnos 
y profesores ganamos con ello: visibilizamos nuestro 
trabajo y lo enriquecemos, al desarrollarlo en abierto 
e incorporar lo imprevisto; es decir, lo impredecible. 
Al mismo tiempo difundimos el código, los saberes y 
las prácticas que nos definen. El propio máster es, por 
tanto, una vía abierta para contribuir al bien común, 
fraguado en la intersección de las instituciones públi-
cas (nuestras universidades y el Medialab) y el interés 
privado. 
 
Aplicamos la filosofía del conocimiento libre y en abier-
to a un programa oficial de Posgrado, con todas sus 
consecuencias. Somos pioneros desde que arranca-
mos en 2012. Concebimos la enseñanza como servicio 
público, un servicio destinado al público, en sentido 
general, y al alumnado concreto de cada año. El cono-
cimiento que hacemos fluir libre y en abierto, cristaliza 
en los trabajos de los alumnos matriculados, tras un 
proceso colaborativo muy intenso. Aparte de los tuto-
res personales que dirigen sus Trabajos Fin de Máster, 
el alumnado cuenta con acceso a todos y cada uno de 
los profesores y conferenciantes y a sus redes asocia-
das. Esto constituye un enjambre de coaprendizaje y 
evaluación, deliberación y reajustes contínuos que, en 
algunos casos, acaba con la materialización de dichos 
proyectos en asociaciones e instrumentos que empo-
deran a la sociedad civil. El final del proceso - un título 
oficial y la opción de realizar un doctorado – pierde 
relevancia ante el proceso en sí mismo. El reconoci-

miento burocrático, aún siendo importante (máxime, si 
se alcanza desde la heterodoxia), deja lugar a logros 
que creemos más importantes.

Los trabajos aquí presentados constituyen una bue-
na muestra de las dos primeras ediciones del máster 
(2012/13 y 2013/14). Son obras de carácter aplicado 
y/o intelectual, que rebasan la división entre mundo 
académico y profesional, probando su competencia 
en los dos ámbitos. Muestran un cierto carácter postd-
isciplinar. Más allá de la interdisciplinariedad, intenta-
mos construir un vocabulario y una sintaxis comunes: 
nociones y principios que compartimos con antelación 
y que conforman un espacio que va más allá de nues-
tras disciplinas. Todos estos trabajos tienen un autor 
colectivo: la Comunidad del CCCD, expandida en las 
redes que nos sostienen. Son elaboraciones intelectua-
les y herramientas o dispositivos de dominio público: 
a disposición de quienes quieran aplicarlas con total 
libertad. Y dan sentido a un máster que, en apenas 
dos ediciones, ha sido capaz de liberar lo que de otra 
forma hubiera sido un intrumento más de acreditación 
académica y profesional. 

Quienes coeditamos este volumen hemos dirigido los 
TFM que aquí se recogen. El de Tais Bielsa, Gorguel.
doc: Huellas de un Conflicto en bucle, sobre el Gorguel, 
una cala en Cartagena con un asentamiento auto-
gestionado desde hace 40 años, es un ejercicio de 
antropología visual, una sociología de lo cotidiano, una 
historia y una memoria colectiva. Es también (base)
documental y herramienta política. Una webdoc con 
marcado carácter activista que, en principio, pare-
ciera imposible de ser realizada en un marco institu-
cional público al uso. Resultaría impensable, también, 
como proyecto empresarial. Tais demuestra la enorme 
potencialidad de la tecnología digital para plasmar lo 
social y lo cultural, concebidos como procesos abier-
tos. Pero que, por supuesto, también están inscritos en 
un pasado y un presente mediatizados (nunca mejor 
dicho) por las fuerzas de poder y los inestables equi-
librios que sostienen. Tais, por último, enmarca este 
relato coral en una reflexión sobre los bienes comunes 
y el poderío (mejor que empoderamiento) comunitario. 
Los presupuestos estéticos, como sostiene su directora 
de TFM y coordinadora del Módulo de Netartivismo, 
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Gloria G. Durán, lo son también políticos. Los “modos 
de hacer” se nutren de la conversación  y la acción 
sociales, al tiempo que las presentan en su diversidad 
y las alientan. Son rasgos perceptibles en el siguiente 
trabajo que también ha tutorizado.

Tommaso Marzocchini, también tutorizado por Gloria 
G. Durán, aborda  los nuevos perfiles y comunidades 
profesionales que sostienen las nuevas plataformas 
del audiovisual online. En YO soy L.A.L.A. Un prototipo 
de comunidad de creación audiovisual online en el 
hemisferio sur, Tommaso estudia, como Tais, algo que 
ha ayudado a construir y en lo que ha tomado parte: 
un dispositivo abierto, de producción y creación libres. 
Lo cual le lleva explorar las prácticas colaborativas 
más favorables para los trabajadores del audiovisual 
que andan en busca de proyectos y para los proyectos 
audiovisuales en busca de trabajadores. Tommaso da 
pistas para criticar también estos modelos de creación 
cultural. Y su crítica cobra fuerza al realizarla desde la 
afinidad en ideales y valores. Lo cual no le impide mos-
trarnos cómo el horizonte utópico de la colaboración 
choca, en parte, con el de la auto-promoción indivi-
dual. O como la sostenibilidad económica de muchos 
“emprendimientos” digitales se basa en aceptar la 
precariedad e, incluso, la autoexplotación.

Los dos siguientes trabajos, dirigidos por Víctor 
Sampedro, forman parte de la doble beca del único 
mecenas privado que ha conseguido el máster, por el 
momento. Felipe Gómez-Pallete sufragó de su propio 
bolsillo dos matrículas consecutivas que, junto a su 
conocimiento y experiencia, fueron los pilares sobre 
los que asentó la asociación por la Calidad y Cultura 
Democráticas (CCD) que actualmente preside. Felipe y 
“su” organización son ejemplos de la nueva institucio-
nalidad que estamos llamados a crear. Su programa de 
acción está recogido en un libro reciente de su autoría: 
Una vindicación de la actividad política (disponible 
aquí).

Ester Crespo Martín estudió el empoderamiento 
ciudadano en red en las plataformas de subpolítica 
democrática que existen en las áreas geográficas de 
nuestro entorno. Se trataba de elaborar una tipología 
de las asociaciones existentes, empeñadas en aumen-
tar el protagonismo ciudadano y de la sociedad civil 
en el campo político. La comparación y evaluación de 
su estructura organizativa, objetivos y herramientas 
proporcionan la cartografía actualizada de la nueva 
institucionalidad que antes invocábamos. Fue el mapa 
que orientó la emergencia de la CCD y que permitió 
a sus promotores determinar el perfil de dicha aso-
ciación. Con una idea fuerza: que la transparencia, sin 
un compromiso de mejora permanente de la calidad, 
resulta un ejercicio de exhibicionismo de las vergüen-
zas a jenas y un maquilla je de las propias.

Esta última idea fue desarrollada por Sofía De Roa 
Verdugo en su trabajo Democracia interna y partidos: 
Sistema de Indicadores de Calidad. Es, precisamente, 
la herramienta – proviniente del mundo de la geren-
cia y la empresa - que la CCD ofrece y el libro de F. 
Gómez-Pallete desarrolla en extensión. El resumen de 
intenciones, en palabras de Sofía, no puede ser más 
audaz: “Planteamos a las organizaciones políticas (y, 
en general, a las instituciones que dibujan el entrama-
do de la vida en democracia) la oportunidad de aplicar 
SIC (Sistemas de Indicadores de Calidad democrática) 
como método de mejora continua de su organización. 
Para ello, tras observar los mecanismos de actuación 
de los partidos políticos, proponemos una herramienta 
para mejorar sus espacios y formas de participación”. 
Y no se trata de una mera declaración de intenciones. 
Varios partidos políticos, asentados y emergentes, 
sopesan en la actualidad emplear la metodología SIC 
para incrementar la calidad de su democracia interna. 
Ofrecen vías de participación y transparencia, pero 
asegurando un compromiso de mejora permanente.

El último trabajo que presentamos es el de Vicky Bola-
ños Huertas, dirigido por José Manuel Sánchez-Duarte. 
Transparencia. Organizaciones para el empoderamien-
to de la ciudadanía ofrece un amplio y riguroso trabajo 
de campo, con entrevistas personales a los portavoces 
y activistas de la transparencia en España. Las con-
clusiones son ta jantes: “Ni los poderes públicos ni los 
propios ciudadanos están concienciados. Los primeros 
respecto a ceder poder y los segundos respecto a su 
derecho a reclamar información y a tener un papel en 
el proceso de toma de decisiones.” El trabajo entron-
ca con los precedentes y muestra otro tipo de función 
que sirve el máster CCCD. Vicky acudió a él con una 
web propia, que bajo su dirección se dedicaba a la 
transparencia parlamentaria. Quería prototiparlo de 
nuevo, fundamentarlo en un debate teórico sólido y 
someterlo a intensa interlocución. Eso hizo durante los 
diez meses que dura el máster. El resultado es una de 
las herramientas de referencia para la monitorización 
ciudadana del Parlamento español: http://quehacenlos-
diputados.net.

En próximas ediciones de Prototipos CCCD seguiremos 
dando cuenta y visibilidad a nuestra labor. Anímense a 
acudir a nuestros talleres y seminarios en el Medialab 
Prado de Madrid y en www.cccd.es. Animen a que otros 
nos acompañen, a que podamos aprender y colaborar.|

Las imágenes que acompañan a esta edición de Prototipos 
CCCD han sido extraidas del webdoc: “GorGuel.doc: Huellas 
de un conflicto en bucle“ de Tais Bielsa Rey.

*

http://ccdemocraticas.net
http://ccdemocraticas.net
http://quehacenlosdiputados.net
http://quehacenlosdiputados.net
http://www.cccd.es
GorGuel.doc
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1. Introducción.

La cala de El Gorguel, en la costa de Cartagena y luga-
res próximos, como Portmán y la Sierra de La Fausilla, 
se ven amenazados ante la posible construcción de un 
macro puerto, una Terminal internacional de conte-
nedores, cuya construcción pondría fin a la cala de El 
Gorguel como espacio habitado y afectaría negativa-
mente a la regeneración y conservación de una zona 
castigada históricamente por el impacto de la minería 
y la industrialización. 

La Autoridad Portuaria de Cartagena, con el apoyo 
incondicional de la Administración Regional de Murcia, 
promueve esta iniciativa desde el año 2006. Desde 
entonces, este megaproyecto ambicioso y polémi-
co, cuenta con la oposición de varios colectivos: Los 
vecinos de El Gorguel y distintas agrupaciones de la 
región, vinculadas tanto a la conservación del patri-
monio cultural minero, como a la defensa medioam-
biental, que centran sus críticas en la dudosa viabili-
dad económica del macro puerto y su grave impacto 
medioambiental. 

Gorgueldoc: Huellas de un conflicto en bucle, es una 
webserie en la que se ofrecen más de 3 horas de 
documentales y entrevistas en torno a la identidad y 
defensa de este territorio amenazado. Un relato coral, 
dividido en capítulos temáticos, en los que intervienen 
los principales afectados y parte del tejido social im-
plicado en este conflicto: Asociación de Vecinos de El 

Gorguel, Liga de Vecinos de Portmán, Fundación Sierra 
Minera, Asociación de Naturalistas del Sureste, Ecolo-
gistas en Acción y otros actores individuales implica-
dos en la conservación y puesta en valor del patrimo-
nio cultural e histórico de la zona. 

Gorgueldoc persigue varios objetivos: servir como he-
rramienta comunicativa en la defensa de la cala de El 
Gorguel como espacio habitado, conocer la identidad 
de sus gentes y abrir un debate online y offline, en tor-
no a la idea de comunidad y autogestión en custodia 
de unos recursos comunes y de un patrimonio inmate-
rial, de unos modos de vivir, estar y relacionarse. 

El contexto histórico y social de esta zona de tradición 
minera, los precedentes ambientales y políticos, así 
como las prácticas y vivencias concretas de la comu-
nidad estudiada, son el conjunto de aproximaciones 
discursivas que componen Gorgueldoc.

2. Previo a la investigación: 15M, happenings y au-
togestión.

Este proyecto arrancó en la primavera de 2011. Madrid 
vivía momentos convulsos, el 15M se desplegaba en las 
calles y otro mundo posible parecía salir del letargo. 
Poco después las elecciones daban mayoría absoluta 
al Partido Popular y la comunidad de Madrid prepara-
ba, con toda clase de privilegios, la visita del Papa Be-
nedicto XVI. Una vez más la ciudad de Madrid se pola-
rizaba reflejando dos realidades antagónicas: mientras 

Gorgueldoc: 
Huellas de un 
conFlicto en bucle 

Tais Bielsa Rey
12/14
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muchos se involucraban en proyectos autogestionados 
y debatían en las asambleas, otros muchos deposita-
ban su voto a favor de las políticas más conservadoras 
y antisociales de la historia democrática en España o 
rezaban el Ángelus en un polideportivo.

Mi aproximación a El Gorguel, este espacio conquista-
do y autogestionado, derivó de mi experiencia previa 
en otros colectivos autogestionados, en especial por 
mi participación en la gestión del Centro Social Auto-
gestionado La Tabacalera de Lavapiés, desde 2010 a 
2012. Allí conocí a Gloria G. Durán, directora de este 
Trabajo Fin de Máster y cómplice inestimable durante 
el rodaje de los documentales que forman Gorgueldoc. 
Desde esta perspectiva vinculada a la autogestión 
nos acercamos a El Gorguel. Nuestro enfoque partió 
deliberadamente de olvidar las formas de autoges-
tión aprendidas y fijarnos en los modos de hacer y las 
tácticas de este colectivo singular, con el propósito de 
registrar la realidad de una comunidad concreta de 
forma cruda y directa. 

Pocos meses antes había terminado mi anterior pro-
yecto, un documental experimental titulado Vostell 
Happening, en el que reinterpretaba de forma perso-
nal algunas de las obsesiones de Wolf Vostell, artista 
vinculado al grupo Fluxus y pionero del arte de acción 
colectivo. El legado de Vostell me interesó principal-
mente por su filosofía del arte como vida y la vida 
como arte. Si Marcel Duchamp elevó a la categoría de 
arte el objeto encontrado, Vostell fue más allá y otorgó 
a todo ser humano la categoría de artista, incidiendo 
en la mayoría de sus happenings en la importancia de 
eliminar el concepto de público tradicional y generar 
momentos colectivos de transformación y subversión 
del orden cotidiano. 

Sin duda estas influencias fueron determinantes en 
mi primer encuentro con El Gorguel; en aquel lugar 
parecían cristalizar, de manera intuitiva y salvaje, algu-
nas de las claves del universo Vostell y de las prácticas 
autogestionadas. 
Aquella visita casual coincidió con los preparativos de 
las fiestas vecinales, algo que me pareció sorprenden-
te, ya que la cala no es un pueblo, no hay representa-
ción ni reconocimiento de la administración local, se 
trata más bien de un territorio conquistado, en ocasio-
nes de manera ilegal, en el que pasan sus vacaciones 
gente muy humilde y de escasos recursos.

En aquel momento tuve la suerte de presenciar una re-
veladora actividad colectiva. La gente se organizaba, 
de forma espontánea y fluida, para transformar unos 
metros de tierra amarillenta y de aspecto tóxico, en 
una plaza con guirnaldas, escenario, barra, luces y mú-
sica. El trato entre los vecinos era amistoso y familiar; 
las tareas se distribuían sin mayores complicaciones 
entre gentes que parecían compartirlo todo. 
Aquel ambiente, mezcla de trabajo y diversión, me im-

pactó por su aparente sencillez y fortaleza. La comuni-
dad de El Gorguel realmente transformaba lo cotidiano 
en algo extraordinario fruto del esfuerzo colectivo. 

Ese primer contacto con El Gorguel me causó una 
fuerte impresión: A primera vista el territorio se revela 
como una mezcla imposible de Far West, cala de pi-
ratas y poblado de Asterix: Lejano Oeste por su condi-
ción de territorio fronterizo al que no llegan los pode-
res públicos y por ser un espacio conquistado. Cala de 
piratas por su aspecto de refugio oculto, por los rasgos 
de ilegalidad de sus viviendas, por ser un espacio sin 
más ley que la auto impuesta por sus moradores. Y po-
blado de Asterix porque aquella pequeña comunidad 
resistía al invasor, evidenciando su malestar ante el 
megaproyecto promovido por la Autoridad Portuaria a 
través de carteles y pintadas en las que explícitamente 
reivindicaban aquel lugar como playa y rechazaban la 
construcción del macro puerto.

Ese escenario, tan imposible como sugerente, me mo-
tivó a iniciar esta investigación sobre el conflicto en El 
Gorguel y profundizar en su historia.

3. Objeto de estudio expandido: Contexto de El Gor-
guel y la comarca  de Cartagena- La Unión.

Portmán es un pequeño pueblo costero vecino a El 
Gorguel, en la costa de Cartagena, tristemente cono-
cido por albergar uno de los mayores focos de conta-
minación del mar mediterráneo. Su pasado minero se 
remonta a la civilización romana, pero fue durante el 
último tercio del siglo veinte cuando sufrió uno de los 
mayores atentados medioambientales registrados en 
España. 

El Lavadero Roberto, propiedad de la multinacional 
francesa Peñarroya S.L., vertió al mar en la bahía de 
Portmán, cerca de diez mil toneladas diarias de esté-
riles mineros, durante tres décadas y bajo el amparo 
legal de las administraciones regionales y estatales. 
Estos residuos, altamente contaminantes, afectaron 
negativamente la actividad pesquera tradicional y las 
posibilidades de desarrollo turístico del pueblo. 
En 1990 cesaron los vertidos del Lavadero Roberto. 
Poco después cerraron las últimas canteras en activo, 
en parte gracias a la presión vecinal y de grupos eco-
logistas, en parte gracias a la intervención de la Unión 
Europea en materia medioambiental. El cese de la 
actividad minera supuso una importante crisis laboral 
en toda la zona. Una depresión reflejada en los altos 
niveles de paro que se mantienen hasta la actualidad. 

Los vertidos acumulados cambiaron el paisa je de 
la bahía de Portmán y la vecina Cala de El Gorguel. 
Esta franja de costa quedó anegada por los estériles 
mineros arrastrados por las corrientes marinas. En la 
cala de El Gorguel, sobre estos residuos abandonados 
y alejados de las zonas turísticas, algunos mineros y 
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pescadores construyeron sus barracas tiempo atrás. En 
la actualidad los nietos e hijos de aquellos obreros si-
guen disfrutando de ese espacio. El terreno tóxico que 
habitan no interesó a nadie hasta la llegada del macro 
puerto; un proyecto que argumenta allí su ubicación 
como la más idónea, justificándose en el abandono de 
ese territorio y en el mal estado medioambiental del 
lugar. 

El Gorguel es un territorio parcialmente degradado 
y que sin embargo continúa habitado, poblándose 
durante las vacaciones por decenas de familias que 
hacen de aquel espacio su playa ideal.

Los vecinos y los cientos de visitantes asiduos a esta 
playa atípica, consideran este trozo de costa como una 
playa más. Sin embargo el ayuntamiento de Carta-
gena, la administración responsable de su manteni-
miento y cuidado, nunca reconoció este lugar como 
tal. En las declaraciones públicas de los representantes 
regionales jamás se hace mención del lugar como 
playa y nunca se nombra a las gentes que allí habitan. 
Por el contrario siempre se destaca su degradación 
medioambiental y ésta hipotética toxicidad se utili-
za como el principal argumento para la reconversión 
industrial de este fragmento de costa.

La comunidad que habita en El Gorguel se caracteriza 
por un fuerte sentido de identidad colectiva y gestio-
na los recursos compartidos de un procomún singu-
lar. Desde la Asociación de Vecinos, los Gorgueleros 
planean y actúan en la defensa de su territorio frente a 
la amenaza de construir allí el macro puerto: Generan 
sus propias normas de convivencia, sus herramientas 
de participación y visibilización del conflicto. Cuidan 
de la playa, gestionan los residuos, se autoabastecen 
de agua y energía eléctrica valiéndose de sus propias 
habilidades y generando soluciones creativas para la 
gestión de los recursos compartidos. 

Esta comunidad y sus prácticas nos sirvieron como 
referente para indagar en conceptos asociados al 
debate sobre el procomún. Conceptos en constante 
redefinición, tales como la ciudadanía, el tejido social, 
el empoderamiento, la participación o la inteligencia 
colectiva. 

4. Remezclando conocimiento empírico y teoría.

Este proceso de investigación ha tenido dos momentos 
diferenciados y destacables en relación a su aporta-
ción teórica.

El primer momento se refiere a la etapa de preproduc-
ción y rodaje en 2011, en la cuál las lecturas que daban 
sustento teórico al proyecto provenían en su totalidad 
de las publicaciones editadas por los propios agentes 
implicados en el conflicto. Entre estas lecturas cabe 
destacar los informes medioambientales realizados 

por Ecologistas en Acción y Greenpeace, así como las 
publicaciones de la Fundación Sierra Minera y la plata-
forma Web Salvemos El Gorguel con diversos estudios 
sobre la Bahía de Portmán y El Gorguel. Dejando a un 
lado el interés de los contenidos de estas plataformas, 
para Gorgueldoc fueron muy útiles en el sentido de 
ofrecer un mapeo completo de los agentes implicados 
en el conflicto. Un mapa del tejido social de la zona 
que nos sirvió para establecer contactos y fijar futuras 
intervenciones en la serie documental. 

El segundo momento crucial para el contexto teórico 
de esta investigación corresponde a mi experiencia 
durante el Máster en Comunicación, Cultura y Ciuda-
danía Digitales, en el que decido abordar el material 
de 2011 bajo una óptica que incorpore algunas de las 
ideas desarrolladas durante el curso; en especial influi-
do por el discurso sobre el procomún enunciado por 
Antonio Lafuente y Alberto Corsín en los seminarios de 
Tecnociudadanía y procomún y alentado por la pers-
pectiva metodológica impartida por Adolfo Estalella, 
en su seminario sobre Métodos Digitales para la Inves-
tigación Social.

En El Gorguel y el entorno de la Sierra de la Fausilla, 
nos encontramos frente a un procomún singular a la 
luz de la literatura existente sobre el tema. Se trata 
de un procomún medioambiental, que incluye valores 
tanto de la biosfera como de la geosfera y que si bien 
responde a las características desarrolladas por Anto-
nio Lafuente en el artículo titulado “Los cuatro entor-
nos del procomún” (Lafuente: 2007) - es decir, cumple 
la cuádruple condición de ser agotable, propiedad de 
nadie, dependiente de las nuevas tecnologías y plane-
tario - se caracteriza en este caso por ser un espacio 
contaminado y degradado por el impacto de la mine-
ría y la industria. 

En concreto, la gran diferencia del entorno de la Cala 
de El Gorguel  respecto a otros procomunes naturales, 
radica en su particular condición de ser un terreno 
parcialmente contaminado. Formado por la acumula-
ción de estériles mineros, es un espacio ganado al mar 
que ni siquiera figura como suelo habitable. Tan sólo 
el afán de lucro económico, asociado al desarrollo en 
este espacio del macro puerto de contenedores, ha 
despertado el interés político y empresarial hacia una 
zona ignorada y olvidada a su suerte. 
Hasta el anuncio del proyecto de macro puerto, este 
procomún no era asimilable en términos de propie-
dad y mercancía. Pero el proyecto portuario inicia una 
nueva etapa en la que las tecnologías existentes - y el 
control social que desde el estado se pretende ejercer 
- han transformado la situación anterior. El Gorguel 
ha pasado de ser un espacio olvidado en los últimos 
cincuenta años, a convertirse en un lugar de especial 
interés, en términos meramente económicos, para los 
promotores del macro puerto.
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“No hay procomún sin colectivos humanos que lo 
sostengan”, (Lafuente: 2007). Y ha sido este colectivo 
ciudadano, organizado bajo la figura legal de una Aso-
ciación de Vecinos, el que ha protegido y cuidado de 
este patrimonio, tanto material como inmaterial, ante 
la negligencia o inactividad de las autoridades locales 
y regionales.

Este anhelo de gobernanza por parte de los vecinos de 
El Gorguel evidencia el fracaso de las administraciones 
y cristaliza en una actitud ciudadana movida por la 
ética de los valores y la ética de las capacidades.
La cohesión de una comunidad como la estudiada en 
El Gorguel, no responde tanto al hecho de la gestión 
compartida de un procomún natural, sino a un senti-
miento de pertenencia hacia un procomún inmaterial 
compartido; los usos, costumbres, cultura y folclore, 
son los rasgos que definen y dan cohesión a la comuni-
dad de afectados que habita El Gorguel. El procomún 
natural compartido es el marco en el que se dan unas 
relaciones culturales y afectivas concretas, que refuer-
zan al grupo potenciando los valores y habilidades de 
cada individuo. 

La autogestión en esta comunidad cubre diversos as-
pectos: establece normas de uso en la explotación de 
los recursos comunes y protege a los mismos del abuso 
producido por los polizones; personas que acceden a 
la playa sin ningún tipo de respeto hacia la comunidad 
allí establecida y movidos principalmente por el inte-
rés en la pesca fácil de sus aguas. La comunidad de 
la Cala de El Gorguel, insiste en transmitir normas de 
uso y convivencia cívica que van desde establecer un 
horario para pescar en su costa, pasando por la ges-
tión de las basuras o el acceso a la Cala, arreglando el 
camino de entrada cada año con el dinero aportado 
por los vecinos.

Son habituales las celebraciones y juegos que se 
realizan en esta comunidad, culminando en sus fiestas 
vecinales a mediados de agosto. En la cotidianeidad 
de El Gorguel, las actividades lúdicas se compaginan 
con otras relacionadas con la gestión y conservación 
de los recursos compartidos. De esta forma es habitual 
presenciar como un grupo de personas cocina para 
toda la comunidad mientras los niños depositan la ba-
sura de la playa en un contenedor. Y otros se dedican 
a disputar un partido de fútbol para conseguir algún 
trofeo que, aunque humilde y modesto, simboliza el re-
conocimiento de la comunidad y la puesta en valor de 
la participación como parte fundamental en la cons-
trucción de la misma. 

Estas y otras muchas dinámicas presentes en la co-
munidad de El Gorguel, remiten a un tipo de gestión 
de los bienes compartidos basado en la economía del 
don (Benkler: 2006). Esta regulación está encaminada 
a la producción entre pares y fortalecimiento continuo 
del procomún. Entendiendo un bien común como una 

estrategia exitosa de construcción de capacidades en 
un colectivo humano.  

Ante la amenaza del macro puerto, la comunidad de El 
Gorguel ha hecho numerosos esfuerzos por sumar su 
discurso al resto de agentes vinculados a la protección 
ambiental y cultural de la zona. Los habitantes de El 
Gorguel son tan sólo una parte, quizá la más vulnera-
ble, de un conjunto plural y heterogéneo de afectados, 
que comparte un procomún que trasciende lo local y 
afecta a toda una comarca, incluyendo su litoral y el 
medio marino. 

En un esfuerzo conjunto, tanto la Asociación de vecinos 
de El Gorguel, como el resto de agentes implicados, ha 
puesto en marcha estudios e informes que rebaten los 
argumentos de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 
Realizan múltiples concentraciones, manifestaciones, 
recogidas de firmas y marchas de protesta para hacer 
visible el problema al resto de la opinión pública. 
Desde diversas plataformas en Internet se desarrolla 
un trabajo constante de denuncia y seguimiento del 
conflicto… En definitiva, la comunidad de afectados por 
la construcción del macro puerto en El Gorguel, no se 
reduce a los habitantes de la Cala, sino que engloba a 
gran parte del tejido social de la zona en un frente co-
mún de afectados. El resultado es un conjunto variado 
de diferentes agentes sociales, que sin embargo com-
parten estrategias y medios para la consecución de 
sus fines: conservar, proteger y recuperar el patrimonio 
natural y cultural, defendiendo modelos de desarrollo 
sostenible, alternativo a las políticas de crecimiento y 
empleo desarrolladas por los empresarios y el gobier-
no regional de Murcia.

La escala local de Gorgueldoc, se centra como princi-
pal referente empírico en la Cala de El Gorguel, pero 
también se incluyen contenidos que hacen referencia 
a localidades próximas como Cartagena, La Unión, 
Portmán, Llano del Beal, Refinerías o Escombreras. Se 
pretende así generar un marco territorial expandido, 
que comprende localidades asociadas a la explotación 
minera o industrial entre la costa de Cartagena y la 
Sierra de la Fausilla. Un conjunto de espacios afecta-
dos, directa o indirectamente por el conflicto estudia-
do y que comparte un ecosistema, no sólo basado en 
los recursos naturales, sino en el que destaca un pro-
común inmaterial, basado en usos, costumbres y mo-
dos de hacer, vivir, relacionarse, comunicar y pensar. 

El resultado de esta investigación no ofrece respuestas 
cerradas a los conflictos que surgen de la autogestión, 
o en la defensa de un procomún, sino que pretende 
plantear interrogantes y crear un debate entre el cam-
po teórico y esta realidad concreta, una realidad a jena 
a los principios teóricos generalizados sobre la gestión 
colectiva, pero que desarrolla sus propios modos de 
hacer comunidad, procomún y autogestión.
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5. Gorgueldoc: Objetivos y método de análisis.

Gorgueldoc persigue varios objetivos: servir como 
herramienta comunicativa en la defensa de la Cala de 
El Gorguel como espacio habitado, conocer la identi-
dad de sus gentes y generar un debate en torno a la 
idea de comunidad y autogestión en custodia de unos 
recursos comunes y de un patrimonio inmaterial, de 
unos modos de vivir, estar y relacionarse. Para la con-
secución de estos objetivos, establecimos un método 
de trabajo que se valiera de los siguientes conceptos y 
herramientas: Contravisualización, Identidad, Autoges-
tión, Contexto, Debate y Webdoc.

5.1. Contravisualizar: Una mirada distinta al conflicto.

Los promotores del macro puerto, tanto representantes 
empresariales como políticos, vienen desarrollando 
una campaña de comunicación pública muy intensa 
en los últimos años. Esta campaña mediática se centra 
sistemáticamente en las hipotéticas bondades del pro-
yecto del macro puerto como generador de empleo 
y riqueza para el desarrollo de la región de Murcia: 
Innumerables videos promocionales, notas de prensa, 
merchandising, entrevistas y conferencias del principal 
promotor (Adrián Ángel Viudes, presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Cartagena hasta 2014) despliegan 
de forma continua su lobby en los medios de comuni-
cación con mayor difusión e impacto de la región. 
La oposición, el tejido social en contra del proyecto, 
no cuenta sin embargo con estos canales masivos de 
comunicación. 

La información que contravisualiza esta realidad, 
aquella que contradice y ofrece una visión diferente 
del conflicto, se distribuye por canales minoritarios, 
básicamente desde las propias páginas Web o Blogs 
de los colectivos implicados, donde la comunicación 
en contra del proyecto, se caracteriza por un menor 
impacto mediático y adolece de cierta fragmentación 
y debilidad comunicativa.

Partiendo de este desequilibrio de fuerzas, Gorgueldoc 
pretende agrupar y potenciar los discursos disidentes 
con el macroproyecto, para contrarrestar la versión 
oficial y ofrecer a la opinión pública otras voces ca-
paces de cuestionar el macro puerto con argumentos 
sólidos y fundamentados.

Otro objetivo importante, asociado al concepto de con-
travisualizar, reside en la apuesta por destacar en los 
documentales la presencia de la comunidad que habi-
ta El Gorguel. Tanto desde los promotores del proyecto 
del macro puerto, como desde los distintos colectivos 
en la oposición, la comunidad de vecinos de El Gorguel 
suele ser ignorada y rara vez se alude a ella como un 
factor decisivo que afecte al presente o al futuro de 
este territorio.

En nuestra investigación decidimos dar la voz principal 

a los vecinos, considerando que son ellos los principa-
les afectados, de un modo material e individual, pues 
perderían las viviendas que poseen, pero también 
desde un punto de vista emocional y colectivo, ya que 
se trata de un grupo con fuertes vínculos afectivos, que 
comparte un modo de vida anacrónico y condenado a 
la extinción con el macro puerto. 

5.2. Identidad y autogestión: Haciendo visible una co-
munidad invisible.

Ante la manifiesta dejadez y abandono de los respon-
sables políticos, los vecinos de El Gorguel constituye-
ron una Asociación de Vecinos en 1994, desde la que 
planifican y ejecutan sus propias iniciativas de conser-
vación y defensa.

Gorgueldoc se centra en explorar las formas de orga-
nización de la comunidad representada por la Asocia-
ción de Vecinos de El Gorguel y conocer la identidad 
de sus gentes y el modo autogestionario en el que 
organizan la defensa de sus bienes, tanto materiales 
como inmateriales. Para este fin optamos por regis-
trar la realidad a través del seguimiento cotidiano de 
sus actores, dando voz a sus opiniones y reflexiones, 
memorias y deseos.

En Gorgueldoc la comunidad de afectados estudiada 
se define a si misma a través de un relato coral, en el 
que intervienen personas con un alto grado de implica-
ción en la gestión comunitaria, así como otros indivi-
duos con un perfil ba jo de participación, pero también 
incluidos en el discurso por sus estrechos vínculos 
afectivos con la comunidad estudiada. 

5.3. Contexto: Historia, sociedad y medioambiente.

Desde el inicio de esta investigación fijamos el objetivo 
de ofrecer un marco contextual con el fin de enten-
der mejor las dinámicas del presente. Para explorar 
a fondo el conflicto se hizo necesario profundizar en 
el origen de sus habitantes: la mayoría residentes de 
La Unión y Cartagena y con un pasado vinculado a la 
historia minera e industrial de la zona. Este contexto 
social ha marcado notablemente la identidad de esta 
comunidad y sus tácticas de autodefensa y gestión. 
Las luchas sociales y medioambientales del pasado 
reciente de la Sierra Minera de la Fausilla - con ejem-
plos muy relevantes, como los vividos en Portmán y el 
Llano del Beal durante los años ochenta y principios 
de los noventa, en contra de los vertidos del Lavadero 
Roberto y de las explotaciones mineras a cielo abier-
to - marcaron la identidad de una comunidad difícil de 
comprender desvinculada de su pasado.

En esta línea son de especial interés los documenta-
les realizados con miembros de la Fundación Sierra 
Minera, Ecologistas en Acción y el historiador amateur 
Rogelio Mouzo Pagán. Describen el contexto histórico, 
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social y ambiental de una región con una  larga tradi-
ción minera y de conflictos sociales.

5.4. Conflicto en bucle, debate abierto.

Gorgueldoc pretende contribuir al debate sobre este 
conflicto en varias direcciones. De una parte, se plan-
tea la discusión principal, los problemas asociados a 
la construcción del macro puerto y toma como objeto 
de estudio la comunidad que reside en la Cala; para 
relacionarlo, en un segundo plano, con conceptos más 
genéricos y asentados, en torno a la idea de comuni-
dad y gestión de un procomún material e inmaterial.
Sin embargo, existe otro debate paralelo de gran inte-
rés; el centrado en la cuestión de la regeneración de 
Portmán. Un debate directamente relacionado con el 
que afecta a El Gorguel y que influye notablemente en 
el frente común que integra a los defensores medioam-
bientales de la zona. En este sentido, han ocurrido im-
portantes acontecimientos desde nuestro rodaje que 
han ampliado el marco deliberativo y añaden compleji-
dad al tema inicial.

Estos hechos justifican el subtítulo del proyecto, Hue-
llas de un conflicto en bucle, pues su contenido tan 
sólo muestra un periodo concreto durante el verano de 
2011. Lejos de zanjar la cuestión describe un breve pe-
riodo de esperanza en el tejido social, que interpreta-
ba, la por entonces iniciada regeneración de Portmán, 
como un signo evidente de su incompatibilidad con la 
construcción del macro puerto en la vecina Cala de El 
Gorguel. 

Dejando a un lado este paréntesis esperanzador, el 
conflicto ha evolucionado sufriendo diversos vaivenes 
que mantienen abiertas las principales cuestiones. La 
construcción del macro puerto en El Gorguel, así como 
la regeneración de Portmán, siguen en suspenso ya en 
2015. Mientras Portmán se debate entre la intervención 
de la empresa privada que promete la regeneración 
de la bahía y el temor a otro nuevo desastre ambiental, 
El Gorguel ha recibido un balón de oxigeno a tenor del 
último informe del Ministerio de Medio Ambiente, de 
finales de 2013, sobre la licitación del proyecto portua-
rio. Informe que ha supuesto un varapalo considerable 
a sus promotores, ya que evidencia el profundo coste 
ambiental de la obra e insta a la Autoridad Portuaria a 
buscar otro emplazamiento para el proyecto. A pesar 
de la contundencia de este informe los promotores del 
macro puerto continúan su particular lobby de defensa 
del macroproyecto en El Gorguel mediante continuas 
declaraciones e informes partidistas, publicados en 
medios de comunicación afines.

5.5. Objetivo formal: La webdoc como instrumento 
deliberativo.

El término webdoc, o Web documental, como fue 
bautizado en el festival Cinéma du Réel del Centro 

George Pompidou, aparece en 2002 en el contexto de 
las nuevas narrativas 2.0. Se trata de páginas Web que 
mezclan narrativa audiovisual (no sólo documental, 
también proyectos de ficción), interactividad, diseño 
Web multimedia e incluso videojuegos. 

Al comenzar este proyecto, Gorgueldoc no tenía 
previsto adoptar el formato webdoc; han sido varias 
las razones para decidirnos a usar este formato como 
proyecto final.

La webdoc ofrece facilidades para la distribución, 
capacidad de almacenamiento a modo de reposito-
rio documental, adaptabilidad al formato episódico e 
interactividad.

La principal razón se debe a la capacidad del webdoc 
para distribuir y/o exhibir el trabajo de forma continúa 
sin depender de los canales de distribución y exhibi-
ción tradicionales. Mientras un formato tradicional de 
documental cuenta con una explotación muy limitada, 
la webdoc permite ampliar la vida del proyecto, ya 
que se eliminan las barreras físicas y geográficas para 
su distribución y permite a los internautas un acceso 
directo sin limitaciones. Gorgueldoc no precisa de 
registro para acceder a sus contenidos y las únicas 
restricciones corresponden al tipo de licencia utilizada 
para los audiovisuales.

La segunda razón obedece a la posibilidad que ofrece 
una webdoc para concentrar en un solo espacio multi-
tud de contenidos relacionados, ofreciendo un reposi-
torio audiovisual temático. En relación a esta caracte-
rística es destacable la adaptabilidad de una Webdoc  
para exhibir un formato episódico como el escogido 
para este proyecto.

La interactividad, en este caso limitada, ofrece al inter-
nauta la posibilidad de crear su propio orden de visio-
nado, navegando a través de un mapa real de la zona 
en el que puede, además de observar la disposición y 
características del territorio, seleccionar el orden de 
los videos que quiere visionar según su interés parti-
cular. También permite a los usuarios hacer comenta-
rios sobre el contenido en Facebook, Twitter y Vimeo. 
Cada episodio cuenta con uno o varios enlaces desde 
los que ampliar la información sobre un determinado 
tema.

Para Gorgueldoc la interactividad online no fue el 
principal motivo para elegir este formato, sino que su 
elección responde más a la necesidad de generar una 
herramienta deliberativa, que facilite un debate en el 
entorno offline, a través de visionados públicos donde 
crear un diálogo que incluya este repositorio audiovi-
sual como material de referencia para la discusión.   

5.6. Documentar como método de investigación.
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Debido al formato práctico y creativo de este pro-
yecto, que se vale del  audiovisual y del género docu-
mental como lenguaje, la metodología que señalo a 
continuación se basa en aspectos diferentes a los de 
un trabajo académico de investigación bibliográfica, 
aunque resulten muy relevantes para un proyecto de 
este tipo. 

El registro de esta serie documental se ha basado en el 
uso de técnicas de investigación cualitativa: Los datos 
empíricos han sido obtenidos a través de la observa-
ción directa y la convivencia con los actores del con-
flicto, mediante largas conversaciones, entrevistas en 
profundidad y observación directa y participante. 
Las técnicas de investigación cualitativa relacionadas 
específicamente con el lenguaje documental, fueron 
aplicadas en buena parte de las entrevistas, así como 
en el registro de la vida cotidiana en la Cala de El 
Gorguel. Mientras que otras entrevistas, en las que el 
tiempo de grabación era mucho más limitado, fueron 
realizadas de una manera más convencional, siguiendo 
las pautas de un enfoque periodístico, aunque inten-
tando no generar cuestiones demasiado cerradas o 
dirigidas. 

Utilizamos esta metodología heterodoxa, por ser la 
más afín a la realización de un documental audiovisual. 
Y por ser este lenguaje, el que por mi formación y ex-
periencia, me resultó más atractivo a la hora de abor-
dar el proyecto. El resultado final obedece a criterios 
personales de estructura narrativa, estética y  conteni-
do informativo, con el fin de ofrecer una visión perso-
nal de un conflicto complejo y poliédrico con múltiples 
posibilidades de representación e interpretación.

6. Sobre el rodaje.

Partiendo de unas limitaciones muy restrictivas, en 
cuanto a tiempos de grabación, presupuesto y equipo 
técnico, tratamos de formular el rodaje según crite-
rios estéticos cercanos al cinema verité clásico de los 
años sesenta y setenta, donde el equipo reducido, la 
inmediatez y la complicidad con los entrevistados eran 
fundamentales. 

Fueron referencias clave en este sentido los filmes 
Encuesta sobre el amor, (1965) de Pier Paolo Pasolini. 
Place de la république, (1974) de Louis Malle y Agarran-
do pueblo (1978), película dirigida por Luís Ospina y 
Carlos Mayolo.

Con 1200 euros, donados por amigos a modo de mi-
cromecenas, un equipo técnico de diez personas, en su 
mayoría amateur, movidos por el interés personal, (sin 
ningún tipo de remuneración económica), y dos sema-
nas de rodaje por delante, nos lanzamos a la carretera 
camino de El Gorguel. La Asociación de Vecinos había 
accedido a nuestra petición para realizar allí un docu-
mental mediante una carta en la que les explicábamos 

nuestras intenciones. A pesar de cierta desconfianza 
inicial, razonable teniendo en cuenta el estatus alegal 
de la comunidad y la invasión de la privacidad que 
supone un rodaje de este tipo, los vecinos aprobaron 
nuestra iniciativa, consideraron la utilidad del proyecto 
como aportación a sus reivindicaciones y empezamos 
a grabar. 

La clave de nuestro método de investigación/rodaje, 
fue la convivencia y la complicidad con la comunidad 
de la Cala. El objetivo era romper la barrera entre el 
observador y la comunidad estudiada, generando la 
confianza necesaria para obtener declaraciones direc-
tas y fluidas, buscando sinceridad y realismo. Con este 
objetivo fijamos algunos criterios de grabación auto 
impuestos basados en las siguientes reglas: Invisibili-
dad, Conversaciones y Ubicuidad.

6.1. Invisibilidad.

Intentamos grabar sin interferir en aquellas acciones o 
testimonios que se estaban registrando para mantener 
un equilibrio entre la confianza, fruto de la convivencia 
y los afectos, con la neutralidad necesaria para un rela-
to mínimamente objetivo. Nuestra continua presencia 
y cercanía hizo posible capturar momentos reales y 
sinceros, no mediados por ningún filtro dirigido. Así, 
al tercer día de rodaje, la actitud de los vecinos de la 
cala cambió sustancialmente. Vernos allí todos los días, 
trabajando en condiciones bastante precarias, fue un 
factor decisivo para que la frialdad inicial se convirtie-
ra en un trato mucho más amistoso y confiado. 

6.2. Conversaciones en lugar de entrevistas. 

Dejar hablar, escuchar más que preguntar. Gloria G. 
Durán y yo tomamos el rol de entrevistadores durante 
todo el rodaje. Quisimos formular preguntas abiertas, 
que evocaran o sugirieran un tema de conversación al 
entrevistado, en lugar de realizar preguntas cerradas 
que impusieran un ritmo que cercara el diálogo.
Nuestra dinámica de trabajo partía de una documen-
tación previa, en función de las características del 
entrevistado y según su vinculación con la defensa de 
El Gorguel. Intentábamos subrayar qué tipo de vínculo 
existía entre el discurso del entrevistado y las diferen-
tes perspectivas desde las que se afronta el conflicto. 
Bien sea desde una posición activista, histórica o vi-
vencial, tratamos de identificar esa voz con un contex-
to específico desde el que se produce el discurso en 
cuestión.
También usamos el rol que bautizamos como “entre-
vistador ignorante”, en ocasiones usando de manera 
recurrente las mismas preguntas a distintos entrevis-
tados, para obtener diferentes testimonios sobre un 
mismo tema y en otras ocasiones fingiendo ignorar 
algo por completo para obtener una explicación más 
detallada. 
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6.3. Ubicuidad. 

Este modelo de realización se adoptó por la necesidad 
de cubrir el registro de varios contenidos a la vez en 
diferentes localizaciones y ante la limitación presu-
puestaria y de días de rodaje. Planteamos la grabación 
de video con tres cámaras para cubrir el registro del 
mayor número de escenas posibles. Según el tipo de 
grabación: entrevistas, conversaciones o acciones, dis-
poníamos el trabajo de cámara sobre el terreno, bien 
grabando con varias cámaras de forma sincrónica o 
reservando una de ellas para grabar en paralelo otras 
acciones que ocurrían de forma simultánea. Durante 
las entrevistas y conversaciones utilizamos sonido di-
recto sincrónico a las cámaras de video. Pero también 
hubo registro de sonido independiente al trabajo de 
cámara, dedicado a grabar ambientes y declaracio-
nes espontáneas off the record. Como complemento 
al trabajo de cámara de video, utilizamos la captura 
continua de fotografías que sirvieran de contrapunto o 
refuerzo a la imagen principal tomada en video. 

Del rodaje obtuvimos treinta horas de video en bruto, 
cinco horas de audio con entrevistas off the record y 
registro de ambientes; así como miles de fotografías. 
Todo este material ha sido visionado y minutado du-
rante la primera fase de edición con el fin de seleccio-
nar el contenido que ha pasado a formar parte de los 
episodios de la serie. El criterio de selección obedece 
al objetivo de mantener una coherencia discursiva 
entre el material bruto obtenido y el resultado final. El 
respeto hacia las opiniones de las personas que han 
intervenido en entrevistas y conversaciones ha sido 
una regla auto impuesta durante la edición. 

El resultado final se compone de una serie de 17 docu-
mentales, con una duración máxima de 20 minutos por 
pieza, editados según criterios temáticos y en función 
de la voz o voces que articulan cada entrevista, con-
versación o actividad. 

La mayor parte del material utilizado en la edición fue 
obtenido durante el rodaje. Aunque he de señalar que 
en algunas ocasiones se ha añadido material exter-
no (fotografías, contenido de páginas Web y algunas 
músicas), que se hacían necesarias para completar la 
narración. En especial de aquellos aspectos históricos 
relacionados con la minería, en los que la imagen de 
archivo se hacía inevitable para representar con ma-
yor detalle lo que se narraba.

El contenido audiovisual de la plataforma Gorgueldoc, 
está registrado bajo licencia Creative Commons: Atri-
bución-No comercial-Sin Derivadas Unported 3.0. Esta 
licencia permite a los usuarios acceder al contenido, 
copiar y distribuir la serie libremente, con el objetivo 
de servir como herramienta comunicativa o deliberati-
va a cualquier persona interesada en el tema.

7. Conclusiones.

En la fase previa al rodaje, apuntábamos las metas e 
intenciones que nos guiaron al abordar el proyecto 
inicial. Como es lógico muchas de esas intenciones 
se vieron modificadas en contacto con la realidad del 
rodaje y el proceso posterior de edición. Podemos 
afirmar que algunas de aquellas intuiciones se con-
firmaron. Mientras otras quedaron frustradas o sensi-
blemente alteradas. Por tanto las conclusiones finales, 
enumeradas a continuación, muestran un claroscuro 
de éxitos y fracasos en relación a los objetivos inicia-
les. 

7.1. ¿Gorgueldoc consigue contravisualizar el conflicto? 

Gorgueldoc  muestra, desde distintas perspectivas, 
enfoques contrarios a los expuestos por los promotores 
del proyecto del macro puerto. 

En este sentido la plataforma Web  sirve como un con-
tenedor, en el que se reúnen las principales voces de la 
oposición al macro puerto. Pero su alcance mediático 
sigue circunscrito mayoritariamente al territorio de 
Internet. Carece del impacto de los medios de comuni-
cación masiva y generalista que sirven de plataforma 
comunicativa a los promotores del macro puerto.

Por otra parte, el mayor acierto de Gorgueldoc al 
contravisualizar este conflicto, ha sido dar voz a los 
vecinos de la Cala, un colectivo que casi nunca apa-
rece en los discursos de la oposición, tampoco en las 
declaraciones de los promotores del macro puerto. 
Como si la comunidad de Gorgueleros fuera más una 
molestia que un factor proactivo y determinante en la 
conservación y gestión del territorio. 

7.2. ¿Gorgueldoc consigue representar la identidad y 
modos organizativos de la comunidad estudiada? 

Los documentales que tienen como protagonistas a 
los vecinos de El Gorguel consiguen una aproximación 
bastante precisa del modo de vida, cotidianeidad y 
rasgos identitarios de la comunidad estudiada. En 
cuanto a sus modos de organización y autogestión la 
aproximación resulta descriptiva, sin profundizar en 
exceso pero exponiendo claramente las tácticas toma-
das por la asociación de vecinos en defensa y conser-
vación de su espacio. 

El mayor logro de Gorgueldoc es haber logrado una 
convivencia estrecha con los vecinos de El Gorguel. 
Gracias a una complicidad que ganamos día a día, pu-
dimos registrar su modo de vida, sus relaciones, afec-
tos y miedos, ofreciendo un fiel retrato de su identidad 
grupal: Un colectivo con un alto grado de cohesión 
pero frágil en sus acciones, de escasos recursos y afec-
tado por una debilidad estratégica frente a la adminis-
tración y empresas que promueven la construcción del 
macro puerto.
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Es notable cierto sentimiento de inferioridad en los ve-
cinos de El Gorguel respecto al resto de grupos opues-
tos al macro puerto; quizá por el estatus alegal de sus 
viviendas o por sus perfiles, en general, de bajo nivel 
educativo y escasos recursos económicos. Se hace 
evidente que sus propuestas beben directamente de 
otras organizaciones a las que consideran superiores 
en capacidad intelectual y logística. Mientras que en la 
gestión de los recursos de la Cala - como son la reco-
gida de basuras, el acondicionamiento de la carretera, 
la señalética, el abastecimiento de energía eléctrica y 
agua potable o la organización de festejos vecinales - 
la comunidad ofrece soluciones creativas y originales, 
en la defensa frente al macro puerto se reproducen las 
mismas tácticas y discursos elaborados desde organi-
zaciones externas.  

Nos encontramos frente a una comunidad de seres 
parcialmente emancipados, ciudadanos sometidos 
al vaivén de promesas políticas, de los cambios de 
gobierno, de la desidia o empeño administrativos… en 
suma, de la decisión de otros sobre su propio destino. 
Una comunidad que a pesar de su singularidad y co-
hesión sufre las mismas contradicciones que atraviesa 
cualquier proceso colectivo de autogestión y emanci-
pación. 

Quizá la diferencia respecto a otros grupos o colec-
tivos más heterogéneos sea el ancla je de los vecinos 
de El Gorguel a un fuerte sentimiento de identidad, a 
unos modos de convivencia consensuados,  amparados 
en la costumbre, en los lazos familiares y los usos de 
sus antepasados.  La implicación en la comunidad, se 
percibe por un fuerte apego a un modo de vida que, 
pudiendo resultar anacrónico, da pleno sentido a la co-
munidad. Es, en suma, su esencia identitaria y principal 
activo de cohesión. 

Nuestra experiencia empírica durante el rodaje y 
posterior estudio nos ha demostrado la fragilidad de 
cualquier marco conceptual abstracto y exclusivamen-
te teórico al abordar la complejidad de la realidad y 
sus múltiples matices. Creemos que más que confirmar 
los conceptos académicos y teóricos aprendidos sobre 
los que partíamos inicialmente, (la práctica autoges-
tionaria, la propiedad comunitaria, la ciudadanía, la 
inteligencia colectiva, el procomún…), hemos logrado 
representar unos modelos de defensa en torno a un 
determinado procomún, con sus limitaciones y defec-
tos, enfrentados a unos modelos de desarrollo que 
trascienden lo local y dan una idea general de los mo-
delos productivos imperantes en España. Modelos que 
abrazan tanto el desarrollo urbanístico y el turismo, 
como megaproyectos industriales; sin importar, en ab-
soluto, el coste ambiental o las demandas ciudadanas 
de una oposición débil y fragmentada.

7.3. ¿Gorgueldoc facilita un marco de contexto inter-
pretativo?

Es frecuente que la aparición de experiencias co-
munitarias relacionadas con formas de autogestión, 
surjan ante una situación de vacío legal o abandono 
administrativo en un determinado espacio o actividad. 
El origen de la Cala de El Gorguel, como espacio de 
ocio de las clases trabajadoras de los alrededores, se 
debió principalmente a su degradación ambiental y en 
segundo lugar al difícil acceso por sus características 
geográficas. Los mineros, que conocían la zona debido 
a su actividad laboral, conquistaron este espacio que 
nadie más quiso como lugar de recreo. 

Conocer ese bagaje histórico y social nos pareció 
fundamental para comprender las dinámicas que 
hicieron posible el origen de una comunidad asentada 
en El Gorguel. Esa convicción amplió el marco de las 
grabaciones; en principio, centradas estrictamente 
en los vecinos de El Gorguel, para incluir otras voces 
que aportaran la información y perspectiva históricas. 
Intervenciones necesarias para ofrecer una represen-
tación más amplia y contextualizada del conflicto.

7.4. ¿Conflicto en bucle?  

Una sospecha plenamente confirmada en la actuali-
dad. Innegable a la luz de las últimas noticias sobre la 
evolución del conflicto que afecta a El Gorguel y a la 
vecina localidad de Portmán.

El cese en 2012 de la regeneración de Portmán y las 
nuevas propuestas de regeneración de 2013, esta 
vez auspiciadas por multinacionales privadas, que a 
cambio de la regeneración exigen su pago mediante 
una nueva concesión minera, evidencian un bucle de 
promesas y espejismos políticos. 

El conflicto sigue abierto; en 2015, fecha de la última 
revisión de este estudio, las condiciones para una 
regeneración real de Portmán o para detener la cons-
trucción del macro puerto en El Gorguel, siguen siendo 
condiciones volátiles e inestables.

Las luchas de ambos bandos, el político-empresarial 
de un lado y el tejido social del otro, continúan enfren-
tadas en la defensa de unos intereses antagónicos. 
Gorgueldoc insiste en la necesidad de mantener abier-
to este debate y hacerlo llegar a la opinión pública de 
una manera accesible y masiva. 

7.5. ¿La webdoc como instrumento deliberativo?

En diciembre de 2013 pudimos comprobar el funcio-
namiento de Gorgueldoc como dispositivo a partir del 
cuál generar un debate público. La prueba se realizó 
durante el taller de creación colectiva Oráculo-Manual, 
que junto a Gloria G. Durán, realicé en la Facultad de 
Bellas Artes, (UCM) de Madrid. 



16  

La experiencia confirmó uno de los objetivos tardíos de 
esta investigación: la necesidad de mantener Gorguel-
doc como un work in progress, utilizando el contenido 
alojado en la plataforma para ampliar y trasladar el 
debate fuera de la Red, a través de visionados y talle-
res públicos en los que seguir la evolución del conflicto 
y ampliar así los contenidos disponibles.

La utilidad de Gorgueldoc como instrumento comuni-
cativo y deliberativo depende de su capacidad para 
mantener vivo y visible el debate. 

Un capítulo inacabado que seguiremos escribiendo…

Sitios web del proyecto:
http://gorgueldoc.homelessvideo.es
https://vimeo.com/channels/gorgueldoc
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fusión del audiovisual con las narrativas transmedia, 
Internet y las nuevas tecnologías. Aprende a escribir 
código con el objetivo de programar narrativas inte-
ractivas multimedia diseñadas específicamente para 
la Web.

En paralelo al trabajo audiovisual ha participado como 
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1. INTRODUCCIÓN.

Internet y las redes han cambiado el modo de vivir y, 
como no, de hacer cultura. Han llegado incluso a incor-
porar nuevos modelos organizativos del trabajo. Este 
hecho ha modificado el proceder de jóvenes profe-
sionales que responden reconfigurando la producción 
artística, los modelos de colaboración, el trabajo en 
equipo, el aprendizaje y el emprendizaje.

Esta investigación estudia el fenómeno de las prác-
ticas audiovisuales digitales desde las miradas de 
sus múltiples sujetos: el creador, el emprendedor, el 
investigador, el productor y el entusiasta. Estos perfiles 
profesionales en la actualidad se diluyen y vuelven a 
situarse en forma de agencias compartidas como las 
Comunidades de Creación Online (CCO’s).

Paralelamente, desde una práctica auto-etnográfica, 

introduciré el prototipo de la CCO L.A.L.A. (Link Au-
diovisual Latino Americano), una plataforma web de 
creadores audiovisuales que explora otros posibles 
escenarios laborales dentro del contexto de la creación 
cinematográfica. Un proyecto experimental en que lle-
vo implicado desde principio de 2012 en colaboración 
con el artista y cineasta Martín Sastre (Montevideo, 
1976). 

Los objetivos pueden sintetizarse en dos líneas dife-
rentes. Por un lado enmarcar el proyecto L.A.L.A. dentro 
de la obra artística de Martín Sastre como propues-
ta madurada dentro de su ámbito social atravesada 
por los procesos virtuales. Por tanto, prevé hacer un 
balance [con los datos recogidos en un año de tes-
teo] de L.A.L.A. como prototipo de coproductora y red 
social del contexto audiovisual. Para ello he realizado 
un análisis cualitativo y cuantitativo de los contextos 
expuestos, y de los agentes participantes en el desa-

YO soy L.A.L.A.
Un prototipo de 
Comunidad de 
Creación
Audiovisual Online 
en el Hemisferio 
Sur

 Tommaso Marzocchini
12/14
tutor: gloria g. durán
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rrollo de una comunidad con el fin de ubicar la pro-
puesta dentro del cambio de paradigma emergente en 
la creación audiovisual.

¿Qué es exactamente lo que las nuevas generaciones 
intentan transformar en la creación audiovisual? ¿Qué 
reivindican sus creadores y cómo lo están haciendo? 
Para contestar a estas cuestiones, se hablará en este 
texto de plataformas online, comunidades, recursos 
digitales, prototipos, experiencias y experimentos. Y 
también del autoaprendizaje como forma de profesio-
nalización. Estos conceptos corresponden a las herra-
mientas de creación y autoempleo en contraste con los 
aparatos burocráticos del circuito de mercado levan-
tados en los últimos cincuenta años. Paralelamente, se 
tendrán en cuenta otras variantes como la sustentabili-
dad y sostenibilidad.

Finalmente, esta investigación aspira a contribuir al 
avance del conocimiento del fenómeno emergente 
de las CCO’s con el objetivo de ampliar y entender la 
complejidad y las controversias de estas nuevas for-
mas de producción encaminadas hacia la búsqueda de 
una sostenibilidad y acompañadas por las complejas 
ecologías materiales de los sujetos que las habitan.

CAPÍTULO 1.  UN POSIBLE PROTOTIPO: LA PLATAFORMA 
L.A.L.A.

En su libro Por una Cultura Libre, Lawrence Lessig 
señala cómo desde los comienzos de las leyes que 
regulan la propiedad creativa ha existido una guerra 
contra la “piratería”.

Lessig reconoce que mientras la injusticia que anima 
dicho fenómeno es fácil de entender, sus contornos 
precisos son difíciles de esbozar (2004). Si nos aden-
tramos en su etimología, el término piratería proviene 
del griego πειρατης (peiratés) compuesto por πειρα, -ας 
(peira), que significa “prueba” que a su vez deriva del 
verbo πειραω(peiraoo), que significa “esforzarse”, “tra-
tar de” e “intentar la fortuna en las aventuras”. Pala-
bras más afines al glosario de la creación que al de la 
destrucción.

En el mismo texto, Lessig evidencia cómo hoy en día la 
guerra contra la piratería ha vuelto a estallar gracias 
a Internet y su posibilidad de difusión de contenidos 
e intercambios de ficheros entre iguales, denominado 
peer-to-peer (p2p). Las tecnologías p2p actúan como 
nodos y permiten el intercambio directo de informa-
ción entre ordenadores interconectados, por tanto, 
han simplificado la difusión y el trueque de conteni-
dos. Ahora, este trueque y esta difusión son rápidos 
y, además, no discriminan entre contenidos con y sin 
copyright.

Sin alejarme mucho del tema del copyright y de los 

derechos de autor, me interesa seguir la pista de Lessig 
hacia las nociones de creación y de obras derivadas, 
de creadores y de piratas.

1.1. Walt Sastre: De piratas y obras derivadas.

En 1966, pocos días antes de Navidad, murió Walt 
Disney: director, animador y mito. En el mismo año 
y en España, entró en vigor la nueva Ley de Prensa 
e Imprenta promovida por el entonces ministro Ma-
nuel Fraga. Además, la Real Academia Española de la 
Lengua aceptó nuevos vocablos, entre ellos, el término 
“audiovisual” e “historicismo”.
¿Qué tiene que ver todo esto? Y lo más importante 
¿Cuándo llegan los piratas?

Si los biógrafos más imaginativos de Disney están en 
lo cierto, su cuerpo presente fue enfriado a -196° C y 
clausurado en una cámara secreta. Esta cámara estaría 
situada precisamente debajo de la atracción “Los 
Piratas del Caribe” en Disneyland (Florida), a la espera, 
como una versión criogénica, congelada, de su propia 
Bella Durmiente (1959) y del beso re-animador de la 
ciencia futura. Como señala Tom Morton en su texto 
Martin Sastre, American As Well, los fundamentos de la 
atracción “Los Piratas del Caribe” (concebida a media-
dos de los años 50’ e inaugurada en 1967), parecen un 
lugar extraño para las cuatro décadas de espera de 
Walt Disney (2006). El mausoleo secreto (que llegó a 
convertirse en la época en el proyecto con el mayor 
número de robots animatrónicos), choca con un entie-
rro bajo cero y el sabor a plástico tropical de la atrac-
ción. Pero, sorprendentemente, como analiza el mismo 
Morton, estas inquietantes contradicciones han comen-
zado a cobrar pleno sentido en la última década.

En 2003 Disney estrenó por fin una película titulada 
Piratas del Caribe, la primera basada en el paseo del 
parque de atracciones. Entre las perlas de la saga cine-
matográfica, rescatará Morton a un Johnny Depp en el 
papel del capitán Jack Sparrow. Este capitán vio como 
el actor adoptaba una personalidad caótica, desbara-
tada; y una actitud más parecida a los modos de apari-
ción pública y jerga gamberra del guitarrista de los 
Rolling Stones Keith Richards, que a cualquier posible 
pirata del siglo XVIII. Richards, se rumorea, vuela regu-
larmente a Suiza a conseguir su transfusión completa 
de sangre. Este procedimiento garantiza, si no su eter-
na juventud, por lo menos su casi eterna supervivencia 
ante el exceso de rock’n’roll. Aunque estos rumores 
son tan dudosos como los sueños bajo cero de Disney, 
apuntan a los temas centrales de las entregas cine-
matográficas de “Piratas del Caribe”: resurrección, 
simulación, reconstrucción y el “Como Lázaro”. Además 
añadiría: imitación, repetición, sincronía y parodia.

Con la contundente afirmación: “Crear algo nuevo de 
algo que apenas era viejo”, Lessig sintetiza la labor 
del cineasta californiano que fue capaz de tomar la 
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creatividad de la cultura de su alrededor, la mezcló con 
su propio talento y luego copió (o grabó) esa mezcla 
en el alma de su cultura. Toma, mezcla y copia (Lessig, 
2004: 41). 

Desde Steamboat Willy (1928), en el que debutaron 
un primerizo Mickey Mouse y un formato audiovisual 
capaz de sincronizar por primera vez sonido e imagen 
animada, hasta la misma Frozen (2013), la filmografía 
de la productora estadunidense está llena de obras 
derivadas: variaciones de historias populares reinter-
pretadas y remixeadas. Fenómeno que Lessig recono-
ce como una de las claves de su éxito. Además, añade 
el autor, el esplendor de sus diferencias añadidas, entre 
ellas la combinación de “alta” y “baja” cultura en forma 
de un dibujo animado.

Como señala Henry Giroux en su ensayo: Estimulando a 
la juventud: La Disneyzación de la Cultura Infantil: “Dis-
ney ha mostrado una enorme inventiva en sus intentos 
para reconstruir las bases donde la cultura popular se 
define y forma” (2005). Por ejemplo, añade, al definir la 
cultura popular como una esfera híbrida que combina 
géneros, formas y movimientos en las fronteras entre 
la alta y la baja cultura (Giroux, 2005). 

Cabría añadir “Disco-portada-cluboyente-eschucha-
agencia”, contenido en Pop Politics: Activismo a 33 revo-
luciones (LópezMunuera, 2012: 16). El autor recuerda la 
importancia, cuando se describen contextos sociológi-
cos como los del pop, de explorar los hallazgos des-
criptivos de la teoría del actor red, tanto de humanos 
como de no-humanos (discos, obras de artes, cotilleos, 
club, legislaciones) como los discursos asociados a 
ellos. Para acabar proponiendo una visión simétrica 
donde todos estos actores tengan la misma relevancia 
en la configuración de lo social. Es importante seña-
lar, por tanto, la relación entre Disney y el copyright 
(¿Mickeyright?). En 1928, año en el que Disney empe-
zó a producir sus obras, el plazo medio del copyright 
era aproximadamente de treinta años. Después de la 
fecha, una obra pasaba a ser de dominio público. En 
palabras de Lessig, se convertía en “zona libre de abo-
gados” (Lessig, 2004: 42).

Este plazo, se mantuvo hasta finales de los setenta. Por 
tanto, en los Estados Unidos, las obras eran libres para 
que cualquiera las usara y se basara en ellas. Tomar 
las creaciones de otros y modificarlas era, pues, algo 
habitual y casi la base de todo un sistema cultural.

Hoy, sin embargo, ese “préstamo” del cual emergen 
estas obras derivadas, se ha convertido en ilegal cuan-
do adviene sin el permiso del propietario del copyright 
y, sobretodo, si entra a formar parte de un circuito 
comercial y de explotación. Lessig se hace entonces 
portavoz de una cultura libre capaz de abrirse para 
que otros puedan usarla y concluye preguntándose si 
vamos hoy en dirección contraria, hacia un retroceso y 

una limitación de la obra basada en la explotación de 
aquellos derechos de autores en oposición a la “creati-
vidad Walt Disney” (Lessig, 2004: 41). 

1.2. The Iberoamerican Trilogy: La omnipotencia del 
pop

Regreso al futuro, 2492 d.C.
En la pieza Video Art: The Ibero-American Legend 
(2002), primera entrega de la saga The Iberoamerican 
Trilogy (2002-2004), el artista y cineasta uruguayo 
Martín Sastre adopta el personaje de “Walt Sastre”. 
Con un tra je de chaqueta, con camisa almidonada y 
salpicada de escarchas, Walt Sastre, magnate del en-
tretenimiento criogénicamente congelado, se despierta 
para contar al espectador “una de las aventuras más 
emocionantes de la historia humana”: la historia del 
video-arte iberoamericano.

Desde su mansión gótica, Walt Sastre relata la historia 
de cómo Vídeo Kid [un personaje interpretado por el 
artista adolescente con pelo largo y un estilo sombrío 
a principios de los años 90] es visitado en Uruguay 
por un “ser superior” con la apariencia de Hello Kitty. 
Este ser superior será capaz de, con un simple gesto, 
brindar a Video Kid “los secretos del video-arte”. 
Haciendo uso de una laminada coreografía de clips 
de película y de imágenes de canales de la CNN, Walt 
Sastre informa al espectador de cómo el video-arte 
fue en realidad asesinado por los valores del artista 
Matthew Barney y sus súper-producciones al estilo de 
Hollywood. La misma Hollywood, insistirá Walt Sastre, 
fue asesinada por la lenta influencia de la hiperrea-
lidad y sus proyecciones de una realidad ficticia a 
través de los medios de comunicación. En particular, 
Jean Baudrillard estipula, en Cultura y Simulacro, un 
paralelismo que cobra sentido en relación con la obra 
de Sastre, al afirmar que el mundo en el que vivimos 
ha sido reemplazado por un mundo “copiado”, donde 
los mismos estímulos que buscamos son simulados, 
reproducidos y verosímiles (1978: 25-28). Añado, la 
continua necesidad de excitación del deseo en una 
sociedad mediática.

Sin la clave onírica provista por las películas de Ho-
llywood, el Sastre proxy-Disney da a entender que el 
planeta se convertiría en un infierno. Como medida, el 
joven protagonista decide así enviar una nota anónima 
al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, proponiendo una solución: “Los sueños 
iberoamericanos son más baratos”. La voz en off de 
Video Art: The Ibero-American Legend relata cómo la 
ficción fue revivida por los artistas iberoamericanos 
que se unieron para hacer “toneladas y toneladas de 
remakes”, de cintas hollywoodienses en proceso de 
“salvar el planeta” y llegar a ser “muy, muy ricos”.

Componer a través de gestos coreográficos y el fenó-
meno de la autopromoción, son también constantes 
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de la obra de Sastre. Se suman a otras señaladas por 
Suset Sánchez en el ensayo monográfico If you can 
dream it: you can do it. El gobierno de la saga Sastre, 
o de cómo convertir a un artista en héroe de masas. 
La condición periférica en términos geopolíticos y 
la construcción de la identidad del sujeto del crea-
dor (2010). En las próximas líneas veremos cómo las 
composiciones coreográficas en las obras de Sastre, 
entendidas como “la composición y el remix de ele-
mentos estructurales en movimiento” (Corsín, 2012), 
han ido aglutinando con el tiempo componentes de un 
diseño experiencial-experimental a través del empren-
dimiento de prototipos en red. Acciones desarrolladas 
on y off line a las que se añaden componentes como: 
usuario, comunidad, fondos, colaboración, cruces inter-
disciplinares, experimentos digitales y los despliegues 
de protocolos propios de las narrativas de suspensión 
de los prototipos.

Nos acercamos así a la presentación, análisis y puesta 
en discusión de L.A.L.A. (Link Audiovisual Latino Ame-
ricano), como plataforma web experimental. Tiene el 
objetivo de ser un lugar de encuentro para creadores 
audiovisuales iberoamericanos de múltiples perfiles. 
Coproducir y promover largometrajes a través de un 
sistema económico, capaz de retroalimentarse y soste-
ner producciones audiovisuales sucesivas.

Un prototipo en fase Beta que, desde el arte, mira ha-
cia una elaboración cinematográfica latinoamericana, 
alternativa a las súper-producciones y en sintonía con 
la cultura libre y derivada.

1.3. Prototipos en fase Beta: Política de la esperanza.

Como vimos en la sección precedente, la cultura libre 
y el concepto de obra derivada se han ido perfilan-
do como algunas de las tácticas más recurrentes en 
la creación multidisciplinaria del siglo XXI. Bourriaud 
recuerda que prácticas como la reproducción de obras 
existentes, de imagen, el uso de la sociedad como 
repertorio de formas, o habitar estilos de formas his-
toriadas, “comparten el hecho de recurrir a formas ya 
producidas” (2004: 2-5).

Ahora continuamos explicando cómo en el contexto de 
la experimentación y de la innovación se produjo un 
salto epistémico hacía un pensamiento prototípico. Es 
decir, hacia un reconocimiento y valoración del con-
junto de los relatos que componen el proceso investi-
gativo. El término coreografía, tomado prestado de las 
artes escénicas, se empleará en ese texto para definir 
la unión de las intervenciones de agentes implicados 
en la experiencia de un ensayo y, como ya he mencio-
nado, para definir la composición de elementos es-
tructurales en movimiento. Circunstancias y protocolos 
que, de manera sincronizada, dan lugar a la narrativa 
de suspensión propia de los prototipos.

Pero… ¿Qué es un prototipo?, ¿Es posible dar una defi-
nición cerrada de este término?

Parafraseando a Alberto Corsín, un prototipo se 
presenta, concretamente, como la experiencia ex-
perimental de una herramienta en constante estado 
Beta. Puede definirse como un objeto dibujado colec-
tivamente que intenta responder a unas preguntas 
y a unas necesidades y que subrayan una serie de 
“ecologías materiales”. Con este término, me refiero al 
“conjunto particular de arquitecturas, entornos físicos, 
infraestructuras y prácticas a través de las cuales se 
comunica, conserva y produce materialmente una in-
vestigación colectiva” (Rodríguez Rubio, 2012).
    
Pero también un prototipo puede ser una serie de inno-
vaciones concretas que nos han llevado a pensar y re-
lacionarnos prototípicamente, donde el aprendizaje, el 
testeo, el éxito, el fracaso o el sentimiento de resilien-
cia, en una investigación, cobran, añade Corsín, más 
importancia que el resultado del producto acabado. En 
su seminario sobre “Cultura de los prototipos”, dentro 
de la asignatura Tecnociudadanía y Procomún, Corsín 
detecta aspectos y componentes que unen algunos 
de los prototipos desarrollados en los últimos años en 
MediaLab-Prado (Madrid). En ellos, destaca el dibujo 
colectivo de un apartado en una red descentralizada, y 
más o menos horizontal.

Un progreso relatado a través de una coreografía de 
elementos implicados y de participantes en constante 
estado de esperanza, definido también como “políti-
ca de la esperanza”. La redacción de unos protocolos 
que permitan una escritura colectiva del proyecto: 
la puesta en común de un código fuente y de unas 
instrucciones para que la investigación pueda ir pa-
sando a manos de nuevos agentes. Muchos prototipos, 
recuerda Corsín, son innovadores en cuanto redibujan 
dispositivos centrados en personas y en la interfaz del 
usuario en sintonía con nuevos medios. Es el caso, por 
ejemplo, de las redes sociales que contribuyen en la
taxonomización de nuevas palabras, nuevas literaturas 
y, en consecuencia, a una  nueva cultura de la credibi-
lidad.

En palabras de Corsín, “los prototipos no aspiran a cam-
biar el mundo, pero nos ayudan a organizarnos mejor 
entre nosotros” (2012). 

Esta sección, pretende, pues, dilucidar las correspon-
dencias entre las nociones sobre las que se asienta la 
cultura de los prototipos y su posible relación con la 
plataforma L.A.L.A. Buscaré estas correspondencias 
trazando un breve itinerario que arrancará con la cons-
trucción de una hipótesis desde el análisis de algunas 
de las obras de Martín Sastre. Parto de la convicción 
de que las primeras piezas del autor uruguayo ya 
asientan las claves para poder entender el camino ha-
cia la plataforma L.A.L.A, surgida diez años más tarde.
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Términos como sostenibilidad, subvenciones, becas o 
audiovisual, llegan a complementarse con las siglas 
de Experimento, Cultura Digital, Comunidades de 
Creación Online (CCOs), emprendizajes, trendsetters, 
coproducción, redes sociales, Cine 3.0. Política de la 
esperanza y cultura del borrador. 
 
¿Podría entenderse L.A.L.A como un prototipo?

Es importante señalar, además, cómo los antecedentes 
nativos de Sastre informan sobre su arte de manera 
permanente. Con una población de menos de tres 
millones y medio de habitantes, Uruguay es uno de los 
países más pequeños de Latinoamérica. La recesión 
económica que sufrió a principios del 2000 podría ex-
plicar, por ejemplo, por qué la televisión por cable lleva 
tan pocos años en el país. Será este nuevo medio el 
que hará que el país se inunde rápidamente de imáge-
nes producidas fuera de sus tradiciones culturales. Este 
factor influirá de manera decisiva a toda una genera-
ción de artistas: Julia Castagno, Paula Delgado o Daniel 
Umpiérrez serán solo algún ejemplo que junto a Martín 
Sastre, realizarán un arte que vuelve a configurar este 
exceso de información visual. Esta escuela de creado-
res, recuerda Horace Brockington en el texto “Martín 
Sastre. La comida estaba deliciosa” (2006), usó el hu-
mor y la imaginación para plasmar obras con persona-
jes que creen existir en algún lugar entre el espectador 
y el televisor, adorando el icono de la cultura popular y 
la celebridad. Como la define David Foster Wallace en 
relato Hacia el oeste, el avance del imperio continúa: 
“La cultura popular es la representación simbólica de 
las creencias de la gente” (2011). El artista como héroe 
pop es, entonces, un sujeto que encarna los ideales 
y valores que le convierten en un ciudadano global. 
Sus virtudes se trazan paralelamente a la capacidad 
para seguir modas y dictar tendencias, para moverse 
sorteando fronteras y hablando una lengua interna-
cional que le posibilita desplazamientos con absoluta 
habilidad. Deslocalizándose, añade Sánchez: “en medio 
de los no lugares y mimetizándose camaleónicamente, 
según las circunstancias” (2010).

La obra de Martín Sastre, de 2002 hasta la actualidad 
cuestiona y reinventa el concepto de rentabilidad de la 
obra. Sobre todo, al asociarse con medios de distribu-
ción digitales que apuntan a un deseo de reconfigurar 
las complejas tramas del mercado del arte. Se puede, 
entonces, afirmar que nuestro artista ha operado en 
la última década con una modalidad mixta, dentro 
y fuera de la institución cultural (pública y privada), 
negociando las cláusulas de los derechos de autor y el 
circuito de distribución de las obras según los filtros 
de sus patrocinadores. Con L.A.L.A. se plantea un giro 
en este sentido. En primer dibujo del proyecto (di-
ciembre 2011), el concepto no cuenta con el apoyo y el 
financiamiento institucional. Nace como un proyecto 
autofinanciado, una inversión personal, una intuición, 
un vértigo… ¿un prototipo?. 

L.A.L.A. (Link Audiovisual Latino Americano) es una 
plataforma web, una red social y una coproductora 
de largometrajes y mediometrajes iberoamericanos 
que nace con la finalidad de explorar otro escenario 
laboral y productivo dentro del contexto de la creación 
cinematográfica. Ofrece un lugar de encuentro para 
entusiastas del sector que quieren dar a conocer su 
recorrido profesional o buscar, según las necesida-
des, un determinado perfil profesional para proyectos 
audiovisuales.

La plataforma pretende también desarrollarse como 
coproductora de películas en sintonía con el lenguaje, 
la sintaxis, las herramientas y las controversias de las 
redes sociales. L.A.L.A. elige prescindir de los inflados 
presupuestos que caracterizan las súper producciones 
del cine actual, viendo precisamente en estos deliran-
tes presupuestos una de las principales causas que 
dificultan la entrada al circuito laboral de las gene-
raciones digitales. En palabras de Ortega Gutiérrez, 
L.A.L.A. pertenecería al “tipo de “Red” que aglutina 
creativos audiovisuales multidisciplinares con diversos 
background : estudiantes de cine, expertos en gestión 
cultural, en arte, en cine, filosofía y artesanía, que com-
binan la producción artística para realizar su trabajo”. 
(Ortega Gutiérrez, 2012: 153).

Anualmente, la plataforma pretende coproducir entre 
dos y tres largometrajes; abriendo una convocato-
ria online dirigida a la comunidad. La idea es que los 
usuarios que llegarán a poder realizar el propio pro-
yecto, cuenten con la presencia de 30 % de los profe-
sionales de la comunidad (regularmente remunerados) 
realizando unos casting online en un apartado de la 
web. El proyecto pretende, además, investigar sobre el 
uso de licencias o programas de edición libres, detec-
tando las dificultades y las controversias que emergen 
a la hora de distribuir y promover películas en los 
circuitos tradiciones.

En otras palabras, L.A.LA. pretende plasmar otro con-
cepto de acompañamiento en la realización cinema-
tográfica en las fases del desarrollo, respetando la 
singularidad de cada caso y quedándose abierta a la 
modificación de protocolos de realización.

1.5. Miss Tacuarembó: Un casting online.

¿De dónde surge la idea? ¿De dónde la necesidad en 
este nuestro tiempo convulso?

Como sugiere Jesús Carrillo en su libro Arte en Red, si 
pretendemos identificar las agencias, los modos de ha-
cer y los artefactos típicos del arte en la red, debemos 
investigar, en primer lugar, aquellos comportamientos 
que surgen en el ámbito global de la sociedad de la 
información, y que se ven afectados por la generaliza-
ción de los procesos virtuales. (2004:150). Debemos, 
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además, continúa Carrillo, “tratar con cautela cualquier 
concepción uniforme y autónoma del medio que tien-
da a identificar de un modo excluyente una esencia 
del mismo”. Y finaliza recomendando: “Tener en cuenta 
que, aunque Internet propicia una redefinición de los 
limites del arte y de la identidad de sus practicantes, 
el arte en red no debe desvincularse del todo de las 
experiencias artísticas previas, ni del “Campo artístico” 
de Bourdieu (1966)1.

En la mayoría de los casos, entonces, no es el medio 
el que estimula de un modo espontáneo cierto tipo de 
prácticas. Sino que serán los agentes (en este caso los 
artistas), quienes exploran las posibilidades que tiene 
dicho medio para ser vehículo de sus acciones (Carri-
llo, 2004:151).

Como muchos artistas de video-arte, hace unos años 
Sastre dio el salto a la gran pantalla estrenándose 
como director en 2010 con la película Miss Tacua-
rembó, inspirada en la segunda novela que el artista 
uruguayo Daniel Umpiérrez escribió en 2004. Para la 
realización de los casting de esta la película, Sastre 
abrió una primera convocatoria online para buscar el 
personaje de la pequeña Natalia y, en sólo dos sema-
nas, recibió más de doscientos videos presentes hoy 
en YouTube. Además, añadidos también en los créditos 
finales de la película.

El éxito obtenido en la convocatoria, proyectó la idea a 
gran escala de L.A.L.A., que llegó a concretarse final-
mente en enero de 2012. Para testar su sustentabilidad, 
Sastre decidió invertir en la plataforma para realizar 
los castings de actores y técnicos de lo que será el 
primer largometraje de la plataforma, actualmente en 
fase de pre producción, titulado Los Ángeles, un home-
naje a El Ángel Exterminador (1962) de Luis Buñuel. 

En el próximo capítulo, contaré cómo se puso en mar-
cha el proyecto y cómo se realizaron los casting online 
para este primer largometraje, alternando mi palabra 
y las de algunos de sus realizadores. 

Tabla 1.1: Videoart: The Iberoamerican Legend. Martín Sastre. 
2002. Still del vídeo. Fuente: susetsanchez.wordpress.com

caPÍTULO 2. SOY L.A.L.A.: HABITANDO EL PROYECTO DES-
DE DENTRO

En el capítulo anterior hemos introducido las circuns-
tancias y las sinergias que favorecieron la puesta en 
marcha de L.A.L.A.. Procederemos ahora al análisis en 
profundidad de la plataforma como caso de estudio. A 
continuación, empezaremos a observar de cerca datos 
cuantitativos con el objetivo de profundizar y contras-
tar algunas de las preguntas enunciadas en un primer 
momento. ¿Cómo se realiza, desde la práctica, el 
dibujo de una CCO? ¿Qué cambios se quiere aportar a 
la producción cinematográfica latinoamericana desde 
una herramienta digital? ¿Qué críticas se construyen 
en torno al modelo tradicional de producción cinema-
tográfica? ¿Existe un interés, unas expectativas o una 
predisposición - por parte de la generación profesional 
emergente- a este tipo de propuestas? Y, finalmente, 
¿cómo moldear un artefacto digital para que pueda 
ser un recurso profesional proyectado hacia otros 
modelos de rentabilidad? Para ello, es necesario quizás 
hacer un parada previa e introducir brevemente mi 
acercamiento y posicionamiento dentro del proyecto 
L.A.L.A.

2.1. ¿Tal vez trendy?

Me involucré en L.A.L.A. en enero del 2012, aproxima-
damente a un mes del estreno de la versión beta de 
la web soylala.com. Entonces, en el proyecto estaban 
implicados tres agentes: Martín Sastre como impulsor 
y director artístico, desde Montevideo; Vicente Medero 
como diseñador y promotor del esquema financiero, 
desde Londres, y Simón Rodríguez como ingeniero 
informático y mantenimiento de la web, desde París.

Sucesivamente, se sumaron al proyecto Lucía Morei-
ra - por su experiencia como productora audiovisual, 
desde Montevideo - y una sucesión de colaboradores e 

1 Pierre Bourdieu (1930-2002), sostiene en el texto “Campo intelectual y proyecto creador” [1966] (contenido en Textos de teoría y crítica literarias 
(del formalismo a los estudios poscoloniales) (2003) de Nara Araujo y Teresa
Delgado), una definición de “campo” como espacio social de acción y de influencia en el que confluyen  relaciones sociales determinadas. Por tanto, 
la relación que un creador sostiene con la propia obra se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la 
creación, incluida la posición del creador en la estructura del campo intelectual.

susetsanchez.wordpress.com
soylala.com
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interlocutores que empezaron a satelitar alrededor del 
proyecto.

El interés por cooperar en esta primitiva etapa de 
L.A.L.A. (desde un “genuino” desconocimiento del sec-
tor de producción audiovisual), permitió incorporar-
me desarrollando un perfil de investigador-productor 
facilitado por mi experiencia en el ámbito de la gestión 
cultural. Como voluntario, dispuesto en colaborar en el 
arranque práctico del proyecto, una de mis primeras 
tareas consistió en generar una identidad, una posible 
definición, un temperamento, un… ¿“Qué es L.A.L.A.”? 
Por esta gesta tuve de comenzar cuestionándome: 
¿Qué es lo que realmente puedo aportar?

Decidí ocupar el hueco que había en el ámbito de la 
comunicación y difusión. Generé muchas ilusiones al 
acompañar los procesos online que habrían de condu-
cir al lanzamiento de la plataforma y en la oportunidad 
de investigar online sobre CCO’s, productoras audiovi-
suales en red y modelos alternativos de rentabilidad. A 
lo largo de la experiencia, me encontré con una batería 
de términos extraños a mí, que descubrí forman parte 
del glosario corriente del contexto cinematográfico y 
de las empresas emergentes en red, términos comu-
nes a las CCO’s. Esa terminología y esos códigos, que 
contribuyen hoy a describir y detallar un aprendizaje 
no exento de cuestionamientos y controversias, me 
permitieron reflexionar para proponer soluciones 
desde mi bagaje profesional. Habitando el proyecto 
desde dentro y percibiéndolo, de alguna manera, como 
propio.

2.2. Conceptos gancho y referencias.

Conceptos controvertidos como lo son: “Industrias 
Culturales”, los trendys o trendsetters, la “profesiona-
lización”, la sostenibilidad, el concepto de autonomía 
profesional, los emprendizajes (Rowan, 2012:16), la 
publicidad, las redes sociales, el crowdsourcing (Howe, 
2006), junto con el voluntariado, la precariedad o el 
compromiso, salpican la mayoría de las investiga-
ciones hoy disponible sobre casos de estudios en las 
CCO’s en Internet (Fuster Morel, 2010:5).

Este apartado busca realizar un análisis cuantitativo 
inspirado al que realizaron, paralelamente en mi tra-
bajo, el Grupo de Recerca del Institut de Govern i Po-
lítiques Públiques coordinado por Mayo Fuster y Joan 
Subirats en el texto: Models emergents de sostenibilitat 
de continguts audiovisuals en la l’era digital: Noves for-
mes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat (2012). 
Estudio que vio la luz a finales de 2012 en su versión 
integral y en una versión reducida, bajo el titulo; Mo-
delos emergentes de sostenibilidad de procomunes 
audiovisuales, publicado [en el vol. 10 de la revista de 
cultura digital y movimientos sociales Teknocultura] en 
marzo de 2013.

Otra referencia que me sirvió para llevar al acabo esta 
análisis ha sido la tesis doctoral de Antoni Roig: Cap 
el cinema col.laboratiu: practiques culturals i formes 
de producción participatives (2008). El núcleo de 
la investigación de Roig es interesante por aludir a 
la interrelación de diferentes formas visuales y en la 
transformación del cine en la era digital. En ella, Roig 
afronta, dentro un contexto más extenso, la trasfor-
mación social y cultural provocada por los medios de 
información, definidos como “Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (TIC)” (Roig, 2008:18).

Los enfoques de ambas referencias se centran en 
variantes semejantes a las que me estaba cuestionan-
do para la puesta en marcha de L.A.L.A. a principio 
de 2012. Los estudios contaban con un mapeado del 
fenómeno de las CCO’s en España y, en mi caso, tam-
bién de Latinoamérica, valorando aspectos como la 
sostenibilidad económica, el rol de la comunicación y 
difusión para su visibilidad, y lo más destacado: el con-
junto de economías materiales de un proyecto junto 
con sus participantes. Los casos de estudio analizados 
por Mayo Fuster y Joan Subirats, más concretamen-
te, tienen como objetivos principales la posibilidad 
de defender y desarrollar un modelo de producción 
y sostenibilidad no basada en la explotación y lógica 
monetaria de las piezas en el mercado. En el caso de 
L.A.L.A., prototípicamente hablando, es el cambio, la 
experimentación de métodos, un proceso de subjetiva-
ción y desubjetivación de una herramienta tecnológica.

Una solución de rentabilidad junto con la adopción de 
un modelo participativo permeable y menos jerár-
quico en sintonía con la noción de comunidad. Como 
veremos más adelante, la propuesta de L.A.L.A. culmina 
siendo, a día de hoy, un intento de reinventar las fases 
en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos 
audiovisuales.

Manteniéndonos en la atmosfera del laboratorio virtual, 
los próximos apartados resumirán por categorías los 
pasos dados en cada aspecto de la puesta en marcha 
del prototipo.

2.3. Metodología: De la Red a la Academia.

Como adelanté, la particularidad de este estudio re-
quiere una triangulación metodológica que comprende 
etnografía digital (observación participantes, correos 
y chat) entrevistas online o a través de cuestionarios y 
autoetnografía con análisis, desarrollo y aprendizajes 
de mi propia experiencia práctica. 
    Muchos de los apuntes transcritos son frutos de un 
diario de campo del proyecto realizado para el modulo 
del Máster y dedicado a la puesta en común de Méto-
dos digitales para la investigación. El diario de campo 
me ha servido hoy de testigo para rescatar cronoló-
gicamente notas e intuiciones de una experiencia de 
autoempleo que seguramente hubieran desaparecido.

col.laboratiu
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Además de las entrevistas y diario de campo, realicé 
una serie de cuestionarios online, a través de la red 
social Facebook, a algunos de los usuarios de L.A.L.A. 
repartidos entre Argentina, Brasil, Chile, España, Méjico 
y Uruguay. Dicho formulario, que figura en los anexos 
a este texto40, tenía una finalidad investigativa pero 
también quería generar dinámicas lúdicas en red. La 
idea de unas entrevistas online, fue una solución que 
implementé por una primera inquietud surgida duran-
te la etnografía virtual: la falta de diálogo cercano y el 
carácter distante y la frialdad de los medios digitales, 
de los chats y las redes sociales.

En resumen, la metodología aplicada se compone de:

1) Una breve etnografía virtual de CCO’s, de 
productoras cinematográficas locales e internacio-
nales, y de plataformas de crowdfunding .

2) Un cuaderno de campo que recoge las 
reflexiones de esta etnografía y algunas conclusiones 
personales.

3) Unas entrevistas a los componentes del 
equipo de L.A.L.A. y 27 entrevistas realizadas online 
a través de un formulario, del cual utilizaré sobreto-
do las cuatro preguntas finales donde se pregunta-
ba  (a) cómo conocieron la plataforma y (b) cómo 
imaginaban que L.A.L.A. pudiera ser un recurso para 
nuevas generaciones de creadores audiovisuales. 
Añadiendo (c) cómo, desde sus perfiles, utilizarían la 
plataforma en el futuro y, por último, (d) cómo mejo-
rarían la propuesta.

2.3.1. Hacía una etnografía virtual.

¿Qué es una etnografía virtual y cómo se realiza?, en el 
libro Etnografía virtual, Christine Hine responde a esa 
cuestión con la aplicación de un método para el estu-
dio y el análisis del empleo de Internet y su integración 
en la sociedad de las tecnologías, de la información 
y la comunicación (2000). La propuesta de Hine, se 
concreta en el desarrollo de una metodología para el 
estudio empírico sobre los usos actuales de la red que 
cobra el nombre de “etnografía virtual”. Esa metodolo-
gía, interpreta la red como un espacio para el estudio 
de las practicas cotidianas; en nuestro caso, sobre el 
uso de los medios de comunicación empleados por las 
CCO’s y productoras audiovisuales emergentes.

La aplicación de dicho método - adaptado en peque-
ña escala entre febrero y abril 2012 para la primera 
fase de L.A.L.A.-, me permitió recuperar elementos 
de la estrategia de comunicación de las CCO’s. Pero 
es necesario, como recuerda Lasén en el texto “Auto-
fotos, subjetividades y medios sociales”: “no limitar 
la observación y recogida de información a la esfera 
online, y seguir también fuera de la red las prácticas y 
quienes las practican”(2012: 255). Limitarse a uno de 
los ámbitos, sigue Lasén “sería como mapear la mitad 

de un territorio o, peor, contribuir a sustentar la falacia 
de que lo virtual se opone a lo “real”, de que lo on y 
lo off line son dos ámbitos separados e independien-
tes”(2012: 254-255).

Más específicamente, me interesaba rescatar informa-
ción sobre estas cuestiones:

1) Cómo utilizan las CCO’s y productoras ibe-
roamericanas Internet y las redes sociales para su 
labor de difusión.

2) El tema de la identidad: cómo se cuentan y 
cómo se definen a sí mismas estas agencias.

3) De qué manera dialogan con su comuni-
dad de aficionados y seguidores (pagina web, redes 
sociales, news letters).

4) El tema de la financiación, cuál es su identi-
dad jurídica.

5) Si complementan sus realizaciones con 
sistemas de financiación colectiva como el crowdfun-
ding.

6) Cómo y a través de qué canales distribuyen 
sus producciones.

7) Si cuentan o no, y cómo, con el uso de licen-
cias libres.

De la consulta de varias CCO’s, productoras y algunos 
colectivos artísticos [en total 23], pertenecientes a 
entidades jurídicas distintas y surgidos en los últimos 
diez años, comprobé sin mucha sorpresa, que el mé-
todo de difusión e interfaz de base, era la pagina web. 
En un 90% de los casos, las páginas web son el princi-
pal canal para contactar y consultar productos, ofertas 
y recursos. Estas paginas web, asumen a menudo las 
características de un videobook, videoblog o de diario 
de campo, convirtiéndose en repositorios de experien-
cias profesionales en constante aumento y, en algunos 
casos, en canal para el visionado directo de las pelícu-
las. La red social más utilizada en la mayoría de estas 
agencias es Twitter, utilizado como recurso más rápido 
para actualizar el estado de los rodajes, convocatorias 
y foros de discusión.

Pero sobretodo, Twitter funciona de puente para 
dialogar constantemente con las plataformas de 
crowdfunding vinculadas al proyecto en curso. Todas 
las plataformas de crowdfunding consultadas [en total 
15], disponen de un equipo de comunicación específico 
que cuenta y actualiza la recaudación de un deter-
minado proyecto en curso. La información divulgada 
por los equipo de las plataformas de crowdfunding, se 
complementa con la auto propaganda virtual realizada 
por los implicados en cada CCO o productora.

Twitter se convierte a menudo también en el canal de 
conversación entre directores, productores, actores 
y público interesado,   actualizada (casi siempre) en 
tiempo real. Ese detalle anticipa un tipo de autodifu-
sión y autopropaganda que revela una independencia 
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de la publicidad de pago tal como la conocemos.

A la vez, hay que señalar que el 90 % de las web 
consultadas tienen enlace directo a las demás redes 
sociales en las que estas agencias están presentes. Al 
tratarse en su mayoría de generadores audiovisuales, 
muchas de ellas disponen de canales en Vimeo. Pero, 
sobretodo, no prescinden de una fanpage en Facebook 
[mientras sí lo hacen de un perfil como persona física 
en la misma red social]. Videocapsulas, fotografías 
e imágenes, se encuentran entre los materiales más 
compartidos en los post en casi todas las redes socia-
les. Este fenómeno llega a introducir dos plataformas 
más, que se suman a las anteriores: Pinterest e Insta-
gram.

Coincido por tanto, con el estudio de Mayo Fuster y 
Joan Subirats en reconocer que el rol de la publicidad 
y sponsor como fuente de ingreso y difusión, es limi-
tado en gran parte de los casos.     La mayoría de las 
CCO’s y productoras, mantienen una identidad jurídica 
de empresa, de autónomos (profesionales por cuenta 
propia) o de asociación que aspiran, por lo menos, a 
una rentabilidad obtenida por sus servicios. Un fenó-
meno que a menudo se genera, es el que las entidades 
que cuentan con un escaso número de trabajadores 
(por ejemplo, las micro-productoras audiovisuales) go-
zan de más “éxito” cuando “los demás” o “sus clientes” 
creen que están tratando con una empresa y no con un 
equipo de dos o tres personas.

La entidad jurídica de “empresa” parece así asegurar 
a las productoras emergentes la obtención de una ma-
yor “confianza” por parte de sus usuarios. Cuando en 
realidad, la entidad de “empresa” conlleva unos gastos 
de mantenimiento más elevados que una pareja que 
invierte siendo Freelance. 

Pero, ¿Qué pasa en otras agencias donde no se optó 
por una entidad jurídica alternativa a la empresa?

Parece que los casos más experimentales e innovado-
res de creación colectiva se hibridan con abundantes 
formas de voluntariado y tipologías de remuneración 
no monetaria. Estos casos singulares coinciden con 
una formula no profit a través de micro-mecenazgo. E 
implementan el uso de software libre en las fases de 
post-producción y licencias libres para su distribución.
Volviendo a los modelos de difusión, nos quedamos 
con la idea de que sean los profesionales involucrados 
en los proyectos quienes generan su auto-propaganda 
para dar a conocer su proyecto. El formato publicita-
rio peer to peer (P2P ), como información y difusión 
“lateral” es, entonces, el que tiene mayor efecto en la 
propaganda.

Es importante reconocer, por tanto, que los casos de 
CCO’s y productoras consultadas y sus formulas de 
agenciamiento son muy diversos entre sí. Más aún, lo 

son los procesos híbridos y singulares de cada realiza-
ción cinematográfica. El alejarse de circuitos tradicio-
nales para inventar fórmulas alternativas de realizar 
experimentos audiovisuales (sea desde lo colectivo o 
desde el emprendizaje individual) genera un resulta-
do singular que hacen preguntarnos hasta qué punto 
sería posible o necesario replicar.

En el próximo apartado, valoraremos cuantitativa-
mente los resultados de la plataforma web desde las 
variables rescatables como: cantidad de usuarios, 
profesión, lugar y nivel de interacción con el resto de 
los perfiles en las redes sociales en las que L.A.L.A. está 
presente.

2.4. Soylala.com: Estadísticas, aciertos y remedios.

Entre 2012 y 2013 - debido en parte a los retrasos en la 
producción de Los Ángeles (2013), que postergaron de 
consecuencia la abertura de nuevas convocatorias - 
L.A.L.A., funcionó más como pagina de contactos y red 
social que como coproductora de películas. Desde su 
lanzamiento en febrero 2012, profesionales, entusiastas 
y fans, pudieron finalmente darse de alta y rellenar sus 
perfiles en soylala.com. 

Talentos es el término empleando en soylala.com 
para designar el conjunto de los perfiles profesionales 
audiovisuales optativos, y por tanto, un campo obli-
gatorio a rellenar cuando los usuarios deciden darse 
de alta en la plataforma. En términos cuantitativos (a 
día 20 de agosto de 2013), L.A.L.A. cuenta con 2920 
miembros. Según las categorías establecidas y marca-
das por los usuarios, la comunidad está compuesta por 
un 23 % de actores y actrices, que se distinguen a la 
vez entre “actuación principal” y “actuación extra”. Los 
perfiles técnicos, ocupan el restante 77 % que se sub-
dividen en: directores emergentes (314), directores ar-
tísticos (156), guionistas (284), directores de fotografía 
(266), asistentes de dirección (281), productores (361), 
técnicos de montajes (183), técnicos de post-produc-
ción (144), técnicos de foto fija y backstage (177), ani-
madores (82), técnicos de sonido (92), músicos (185), 
locacionistas (52) , realizadores de decorados (120), 
modelistas y asistentes de vestuario (190) y por último, 
técnicos de maquilla je (90).

Otra categoría optativa es la de los “FAN”, pensada 
para usuarios que, sin ser estrictamente profesionales 
del audiovisual, pudieran usar la plataforma para bus-
car o acceder a los perfiles, incluso votar las candida-
turas de cualquier usuario en la fase de preselección 
en casting online. 

2.4.1. #SeBusca… el “cómo se ha hecho”.

El proceso de búsqueda de actores y técnicos para tra-
bajar en el primer largometraje, y ensayo de L.A.L.A., 
ha contribuido a que la comunidad creciera rápida-

Soylala.com
soylala.com
soylala.com
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mente entre los meses de junio y octubre de 2012. 
Meses en los que se abrieron las primeras convocato-
rias previas al desarrollo de la película Los Ángeles. Ese 
arco temporal ha sido relevante también para testar la 
sincronía dentro del equipo de L.A.L.A. La labor de co-
municación y difusión ha sido constante para generar 
dinámicas entre agencias, escuelas y webs de conte-
nido audiovisual. Pero también en el desarrollo de los 
primeros comunicados de prensa, apariciones en radio, 
las primeras newletters de la plataforma a través de 
Mailchimp, las entrevistas online (#Entrevistasonline), 
y la difusión a través de las redes sociales Facebook, 
Twitter, Vimeo y YouTube. A la convocatoria (abierta 
entre junio y agosto 2012), se presentaron virtualmen-
te 105 candidaturas para los roles de: fotografía y 
backstage (21), asistente de vestuario (5), asistente de 
producción (16), segundo asistente de dirección (21), 
el personaje de Sergio Guemes (24) y el personaje de 
Madre Angelie (18). Una vez cerrada la primera fase 
de la convocatoria, todos los usuarios de la plataforma 
podían votar con un “L.A.L.A.” a la mejor candidatura, 
permitiendo así al candidato/a pasar automáticamente 
a la siguiente selección. En este primer caso, y como 
lo será en los siguientes, los encargados de elegir a los 
actores y los técnicos fueron el equipo promotor de 
una película (directores y productores).

Por cada categoría, pasan a ser “pre-seleccionados” 
4 miembros: 3 elegidos por el equipo del largometra-
je y 1 elegido por la comunidad. El hecho de que los 
miembros pudieran votar y los postulantes ser votados, 
favoreció que los propios actores y técnicos generaran 
su proprio propaganda interactuando con los demás 
usuarios.

Ese fenómeno causó que en pocas semanas el número 
de usuarios para votar en la plataforma se duplicara. 
Pero conllevó que la mayoría de ellos se dieron de alta 
únicamente para eso, dejando su perfil por rellenar. 
La misma incitación la auto-propaganda, podría ser 
reevaluada en un futuro debido a la controversia que 
genera la facilidad de obtener votos si se poseen más 
o menos seguidores, o el ser (en algunos casos), más o 
menos populares si hablamos de actores.

Tras la primera etapa de pre-selección, el recorrido 
pasa a ser diferente entre actores y técnicos. Cada 
técnico “pre-seleccionado” (20) realiza una entrevista 
por Skype con el director y el primer asistente de di-
rección donde se valoran conjuntamente la disponibili-
dad y las condiciones. Mientras los actores (9), tuvieron 
que realizar un ejercicio de actuación específico. Al 
tratarse de un ramake de El Ángel Exterminador, los 
actores postulantes estaban invitados a improvisar una 
breve secuencia de video (de no más de 10 minutos) 
en la que se imaginaban atrapados en un lugar sin 
poder salir. Todos los videos de los postulantes en esta 
segunda fase [debido al peso de los archivos], podían 
únicamente subirse a un servidor común al equipo 

para que nosotros pudiéramos descargarlos. Ese factor 
descentralizó los contenidos que ya no eran visibles a 
la comunidad, interrumpiendo, de alguna manera, el
seguimiento por parte de los usuarios que desde me-
ses atrás seguía el proceso. Que el proceso resultase 
enteramente visible, es fundamental para la labor de 
confianza que desde el inicio se ha intentado trabajar 
con la comunidad. 

Finalmente en diciembre 2012 se comunicó en priva-
do primero, y después en las redes, a los dos actores 
seleccionados y cuatro técnicos que trabajarán en Los 
Ángeles.

Tabla 2.: Imágenes del diario de campo “Días de coro-
grafías” , realizado para el seminario sobre “Métodos 
de investigación digitales” de Adolfo Estalella. Fuente: 
elaboración propia.

Conclusiones.

Hay quienes afirman que las conclusiones se escriben 
antes de todo, pero como estas conclusiones se han 
escrito desde la práctica, yo he tenido que esperar 
la experiencia para comenzar a escribir. Hablo como 
“trendy” y para los “trendys”: Los artesanos, los invisi-
bles, los que se adaptan, los que se insertan y saben 
retirarse, los resilientes, los perseverantes, los hackers, 
los que encuentran las palabras para contarse a sí mis-
mos en las de otros. Hablo para todos los que siguen 
operando como agencias, disfrutando de márgenes 
para equivocarse y para aquellos que, como yo, hablan 
desde la experiencia.

 Este trabajo quiso investigar, desde dentro, la puesta 
en marcha de un prototipo para la creación de una Co-
munidad Audiovisual Online. Un ensayo llamado L.A.L.A. 
(Link Audiovisual Latino Americano) que es uno más de 
los experimentos que aspiran a redibujar los modelos 
organizativos en las producciones cinematográficas 
latinoamericanas. Decidí hacerlo desde una mirada 
artística construyendo el relato a través de la obra del 
artista y cineasta uruguayo Martín Sastre (Montevideo, 
1976) como impulsor del proyecto. Y también desde 
una experiencia autoetnográfica, contada por quienes 
hemos vivido el proyecto y sus procesos desde dentro. 
Dicha experiencia ha llegado en mi caso a convertir-
se, a lo largo de casi dos años, en un experimento de 
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autoempleo que comparte con la noción de prototipo 
su aspecto más definitorio. Ambos, mi experimento de 
autoempleo y la idea de prototipo, no son más que una 
coreografía entre los agentes implicados, los cuales 
buscan sincronizarse profesionalmente en una dimen-
sión en constante cambio.

Y aquí una de mis primeras conclusiones. La categoría 
trendy, aunque cuestionable, no deja de resultar útil 
como palabra que define unas determinadas con-
diciones laborales. Estas podrían resumirse en una 
expresión 3D, “Difuso, Dudoso y Disperso”. El constante 
cambio al que nos referíamos antes me lleva a pensar 
nuestra profesión, dentro del sector cultural, como un 
prototipo. Si recogemos de nuevo las características 
con las que hemos definido el prototipo, vemos que 
encajan a la perfección en las condiciones laborales 
de los que quedan bajo la rúbrica trendy : realidad 
experimental, objeto dibujado colectivamente, horizon-
talidad, elementos implicados en constante estado de 
esperanza, redacción de protocolos, la taxonomía de 
nuevas palabras y nuevas literaturas para una nueva 
cultura de la credibilidad, 

En suma, que el prototipado de una profesión, la mía, 
se aplica al proyecto L.A.L.A. y de tal suerte contribu-
ye a otro prototipado, esta vez, el de una herramienta 
digital colectiva. Además, dentro de esta intuición, el 
hecho de que se valore este difuso perfil profesional 
para la puesta en marcha de este tipo de proyectos no 
deja de avalar mi hipótesis.

L.A.L.A., las Comunidades de Creación Online, las micro 
productoras audiovisuales y aquellas empresas que 
han crecido y se han hecho macro, siguen conservan-
do los ingredientes tanto de los prototipos como de los 
emprendizajes. Es decir, todo este listado de empresas 
emergentes ha perpetuado su estado Beta, conviven 
con la incertidumbre y se amparan en las políticas de 
la esperanza. Los agentes que hacen posible el trabajo 
de estas empresas han encontrado en Internet, en las 
redes y en las tecnologías de la comunicación, un lugar 
donde inducir dinámicas sociales positivas capaces 
de abrir procesos de subjetivación y desubjetivación 
(Lasén, 2009). Convirtiéndose, estos mismos agentes, 
en prototipos de agencias compartidas empleando las 
tecnologías activamente y provocando que estas mis-
mas tecnologías hagan cosas más allá de su función 
principal.

Como segunda conclusión podría hablar de lo que 
quise con este trabajo, y con L.A.L.A...

Lo que quise no fue presentar “la fórmula” capaz de 
redimensionar y remediar el escenario laboral cinema-
tográfico. Dudo mucho que el secreto se encuentre en 
la aplicación de un modelo estrictamente duplicable, 
de una receta, de un libro de instrucciones. Sí creo, sin 
embargo, que de cada experimento se pueden identi-

ficar ingredientes, pautas y experiencias que pueden 
ser recombinadas en otros casos, también sobrantes: 
desperdicios, intuiciones no aprovechadas, incluso 
ideas desechadas Sí quise, sin embargo, trabajar en 
este proceso por intuición y ser parte integrante en 
una búsqueda colectiva hacia un destino improba-
ble. El proceso que desde la red lleva a las personas 
a encontrarse y generar nuevas relaciones y nuevas 
posibilidades de acción común.

Además quise conocer la intervención de L.A.L.A. en los 
procesos y en los tiempos cinematográficos dentro de 
un panorama artístico que no tiene más opción que 
reinventarse, ofreciendo una alternativa al modelo de 
producción dominante.

Para finalizar quiero remarcar que en este contexto de 
flexibilidad, nomadismo y movimiento permanente, ex-
perimentos como el de L.A.L.A. tienen su razón de ser 
en esos mismos contextos. L.A.L.A. es un experimento 
necesario que busca vías intermedias, nuevos posicio-
namientos y el replanteamiento táctico capaz de hacer 
viable la producción cinematográfica en el Hemisferio 
Sur.

Bibliografía.

Alberich, J. Y Roig, A. (2008): “Creación y producción 
audiovisual colaborativa. Implicaciones sociales y 
culturales del uso de software libre y recursos audiovi-
suales de código abierto”. UOC papers. Revista sobre 
la sociedad del conocimiento, octubre 2008. 

Berlinguaer, M., Martínez, R., Fuster Morelly, M. Y Subi-
rats, J. (2012): Models emergents de sostenibilitat de 
continguts audiovisuals en la l’era digital: Noves formes 
de publicitat i altres fonts de sostenibilitat. Ballaterra, 
Universitat Autonoma de Barcelona.

Bourriaud, Nicolas (2007): Post producción, La cultura 
como escenario: modos en que el arte reprograma el 
mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora.

Brockington, Horace (2006): “Martín Sastre. La comida 
estaba deliciosa”. NYArts Magazine, New York.
Carrillo, Jesús María (2005): Arte en Red. Madrid: Edi-
torial Cátedra.

Daly, Kristen M. (2008): Cinema 3.0: How Digital and 
Computer Technologies are Changing Cinema, New 
York: Columbia University.

Garcés, Marina (2010): “Geometría del desafecto”. 
Metrópolis, n. 79. Barcelona. Consultado el 25 de mayo 
de 2013 en
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9b18.

http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9b18.html?id=23&ui=421#


30  

html?id=23&ui=421#

García Canclini, N., Cruces, F., Urtega Castro Poza, M. 
(2012): Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. 
Madrid: Editorial Ariel.

Giroux, Henry (1995). “Estimulando a la juventud: La 
Disneyzación de la Cultura Infantil”. Socialist Review 
24(3): 23-55.

Lasén Amparo (2013): “La tecnología nos hace hacer y 
nosotros la hacemos hacer”. En Eldiario.es, 21 de mayo 
de 2013. 

Lessig, Lawrence [2004](2005): Por una cultura libre, 
Madrid: Traficantes de sueños.

---- (2012). REMIX: Cultura de la remezcla y derechos 
de autor en el entorno digital. Barcelona: Ed Icaria.

Morton, Tom (2004): “Martin Sastre, American As Well” 
en VV.AA.: American As Well, Catalogo de la exposición 
American As Well. Sheffield: Site Gallery.

Roig, Antoni (2009): Cap el cinema col.laboratiu: prac-
tiques culturals i formes de producción participatives. 
Tesi Doctoral, Universitat Oberta de Catalunya, Barce-
lona. 

Rowan, Jaron (2010): Emprendizajes en cultura. Discur-
sos, instituciones y contradicciones de la empresariali-
dad cultural. Madrid: Traficantes de sueños.

Sánchez, Suset (2010): “If you can dream it: you can do 
it. El gobierno de la saga Sastre, o de cómo convertir 
a un artista en héroe de masas.” En Algunas cosas que 
me preocupan y me ocupan: SusetSanchez_Blog. Con-
sultado el 6 de julio de 2013 en
http://susetsanchez.wordpress.com/ensayos/2010_mar-
tin-sastre/

VV.AA. (2012): Pop Politics: Activismo a 33 Revoluciones. 
Catálogo de la exposición Pop Politics: Activismo a 33 
Revoluciones. Madrid: CA2M.

http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9b18.html?id=23&ui=421#
Eldiario.es
VV.AA
col.laboratiu
http://susetsanchez.wordpress.com/ensayos/2010_martin
http://susetsanchez.wordpress.com/ensayos/2010_martin
VV.AA


31  

Tommaso Marzocchini

Productor y mediador especializado en proyectos 
culturales y artísticos de carácter experimental. Licen-
ciado en D.A.M.S. Disciplinas de las Artes, de la Músi-
ca y del Espectáculo por la Universidad de Florencia 
(2008), es Máster en Estudios Avanzados en Historia 
del Arte: Coleccionismo, mercado y difusión del arte 
por la Universidad de Barcelona (2010), y Máster en 
Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales, por la 
Universidad Rey Juan Carlos y Medialab Prado. 

Desde 2010, es colaborador y coordinador de pro-
yectos en Intermediae Matadero Madrid, un espacio 
de producción de proyectos artísticos basado en la 
experimentación, el conocimiento y el aprendizaje 
compartidos, que promueve la implicación ciudadana 
en la producción cultural.



32  



33  

1. INTRODUCCIÓN.

Esta investigación analiza el trabajo de las principales 
organizaciones en red que realizan política, con el fin 
de esclarecer cuáles son las formas que emplean para 
medir la calidad democrática de las instituciones polí-
ticas1. He abordado estas iniciativas como plataformas 
y herramientas de “sub-política” -el poder que nace de 
la sociedad- que buscan conseguir el empoderamiento 
y la capacitación del ciudadano en términos democrá-
ticos.

La subpolítica es definida por el sociólogo Ulrich Beck 
como “una política que no solo genere reglas, sino que 
las modifique; que no solo pertenezca a los políticos 
sino también a la sociedad; que no solo sea del poder 
sino también de la creación”2. Anteriormente, ya Mi-
chael Foucault hablaba del micro-poder o subpolítica 
como las relaciones múltiples de poder que existen en 
una sociedad, colocadas en diferentes niveles, apo-

yándose unas sobre las otras y cuestionándose mutua-
mente3.

Con este cometido, he realizado un mapeo4 de las 
principales iniciativas que existen en el mundo para, 
después, conocer el (i) modelo organizativo y de finan-
ciación, (ii) las iniciativas concretas, (iii) los eventos y 
modos de publicitación y (iv) los valores y objetivos. 
Me he centrado en analizar veinte fundaciones y think 
tanks5, otros tantos centros académicos y de investi-
gación y otra veintena más de plataformas ciudada-
nas de España, Europa, Latinoamérica y del resto del 
mundo.

Los criterios para seleccionar esta muestra estratégica 
han consistido en cubrir todos los “tipos ideales” que 
existen (organizaciones vinculadas a universidades, 
partidos, ONGs y plataformas ciudadanas), abarcar 
los ámbitos geográficos antes propuestos, atender a 
las que tienen mayor visibilidad y apuntar experien-

Empoderamiento 
ciudadano en 
red: plataformas 
de subpolítica 
democrática

Ester Crespo Martín
12/14
tutor: víctor sampedro

1 El proyecto ha sido financiado por la Asociación por la Calidad y Culturas Democráticas: http://ccdemocraticas.net.
2 Beck, Ulrich (1999): La invención de lo político. Para una teoría de la modernización reflexiva. Fondo de cultura económica.
3 Foucault, Michel (1978): A verdade e as formas jurídicas. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro [ed. cast.: La verdad y las formas jurídi-
cas, Enrique Lynch, Barcelona, Gedisa, 1996].
4 En total, he rastreado casi 900 iniciativas en todo el mundo (520 fundaciones, 115 centros académicos y de investigación y 261 plataformas ciudada-
nas).
5 Un think tank o tanque de pensamiento es una institución o grupo de expertos, vinculado o no a partidos políticos o grupos de presión y que se 
caracteriza por algún tipo de orientación ideológica.

http://ccdemocraticas.net
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cias emergentes. El fin último de este trabajo reside 
en ofrecer modelos organizativos y de financiación 
que inspiren intentos semejantes en España6. Para ello, 
doy cuenta de iniciativas concretas, de calendarios de 
eventos y modos de publicitación7, y presento el mapa 
de valores y objetivos que persiguen.

2. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE FUNDACIONES Y THINK 
TANKS.

En este punto, voy a esclarecer qué diferencias y si-
militudes existen entre las fundaciones y los think tank 
analizados por ámbito geográfico (España8 vs Europa9 
vs Latinoamérica10 vs Estados Unidos11).

2.1 Según su modelo organizativo y de financiación.

En España predominan las fundaciones ligadas a parti-
dos políticos y/o administraciones. Incluso algunas fun-
daciones están vinculadas a personalidades políticas 
y otras, sin embargo, las forman personas del mundo 
de los negocios, empresarios y presidentes de cajas 
de ahorro. En cuanto a la financiación, resulta difícil 
conocer los financiadores de las iniciativas españolas y 
cuánto reciben de ellos -no aparece esta información 
en sus sitios webs12-. No obstante, existen excepcio-
nes, ya que Irekia explica en su sitio web cuánto de los 
presupuestos generales recibe para su plataforma de 
gobierno abierto.

En Europa, además de contar también con importan-
tes y antiguas organizaciones vinculadas a partidos 
políticos, sobre todo en Alemania -la Konrad Adenauer 
Stiftung, la Friedrich Naumann Stiftung, etc.-, en los 
comienzos del siglo XXI se han creado fundaciones cu-
yos ingresos provienen de organizaciones filantrópicas 
estadounidenses. Son muestras de ello la fundación 
Open Knowledge, Open Democracy y My Society, en 
Reino Unido.

En este sentido, sucede lo mismo con Latinoamérica, 
donde las iniciativas que están surgiendo en los últi-
mos años cuentan con el apoyo de Google, la funda-
ción Open Society y Omidyar Network, todas ellas pre-
sentes en el caso de Ciudadano Inteligente, en Chile. 

Sin duda, la hegemonía mundial en fundaciones y 
think tanks la tiene Estados Unidos, donde proliferan y 
abundan dos tipos de organizaciones. Por un lado, las 
que reciben fondos de otras fundaciones y empresas 
importantes, como la fundación Sunlight, y por otro, 
destacan las organizaciones privadas, pero que reci-
ben fondos del gobierno e intentan influir por su gran 
poder en todo el mundo: la National Democratic Institu-
te (NDI) y la National Endowment for Democracy (NED) 
son dos ejemplos de ello. Pero si existe una fundación 
que tiene gran poder mundial, esa es la Open Society 
del filántropo George Soros. 

Respecto al perfil, las nuevas organizaciones esta-
dounidenses que están surgiendo en los últimos años 
suelen ser comunidades de desarrolladores y diseña-
dores, un perfil más experto y de hackers, que trabajan 
en la búsqueda de nuevas aplicaciones web que facili-
ten, entre otros aspectos, desafíos locales. Esta forma 
de trabajar norteamericana la empiezan a emplear 
también en Europa, sobre todo en Reino Unido. 

2.2 Según sus iniciativas.

Las actividades de las fundaciones españolas buscan 
la influencia ideológica a nivel internacional y a nivel 
estatal en el eje derecha-izquierda y centro-periferia, 
excepto algún pequeño atisbo de realizar un trabajo 
diferente. Basan sus actividades en libros blancos e 
informes, “pedagogía social” o transferencia de conoci-
miento que tiene lugar en seminarios, conferencias, 
etc. Es decir, realizan un gran despliegue de publica-
ciones para intentar generar, influir y consolidar las 
ideas de su partido. Cabría incorporar aquí, que según 
Latour13, la democracia se da en comunidades peque-
ñas que generan informaciones adecuadas, porque el 
problema no es la falta de información, sino la falta 
de información apropiada. “La emergencia de proble-
mas complejos y de información oscura es lo que abre 
la oportunidad al pueblo en política”, nos recuerda 
Dewey14. Añadiendo que en la actualidad, tal como de-
muestran los procesos de selección negativa de líderes 
y de corrupción, los partidos españoles (que afectan a 
sus think tanks) son “cajas negras”, en todo caso sus-
ceptibles de ser fiscalizadas por especialistas internos.

6 Más en concreto que inspiren a la Asociación por la Calidad y Culturas Democráticas.
7 Que sirvan de agenda de trabajo inicial para la asociación.
8 En el caso de España, he recogido muchas fundaciones ligadas a partidos políticos porque son las que más abundan.
9 En Europa, las escogidas son de Reino Unido, Alemania y Países Bajos.
10 En Latinoamérica, las fundaciones seleccionadas son de Argentina, Bolivia, México, Chile y una red de ochos países latinoamericanos.
11 Del resto del mundo he analizado solo de Estados Unidos porque es el país donde más destacan las fundaciones.
12 Dificultad también para que contesten al cuestionario. 
13 Latour, Bruno y Weibel, Peter (2005): Making things public: atmospheres of democracy. Cambridge (Massachusetts) y Londres: The MIT Press.
14 Dewey, John (1927): The public and its problems. Ohio University Press.
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En contraste, en Europa, destacan la innovación social 
y la creación de herramientas y proyectos tecnológi-
cos que ayudan al ciudadano a aumentar su participa-
ción política. Los proyectos que estas organizaciones 
crean son de código abierto, ponen a disposición de 
todo el mundo el código fuente de las plataformas15 
con la intención de facilitar su réplica y ayudar a los 
desarrolladores a crear sus propios servicios. Estas 
herramientas apuestan por el open data y el gobierno 
abierto. 

En Latinoamérica, priman la búsqueda de la estabili-
dad institucional y el desarrollo conjunto de América 
Latina mediante la creación de informes, artículos, en-
cuestas, investigaciones. Sin embargo, también existen 
fundaciones que empiezan a destacar por su innova-
ción tecnológica: Ciudadano Inteligente, en Chile. 
Por último, los think tank norteamericanos basan sus 
iniciativas en intentar afianzar la política estadouni-
dense. De esta forma, iniciativas como la NED o Soros 
ofrecen inmensas becas en proyectos de todos los 
continentes, construyen alianzas para combatir la 
corrupción y los abusos, financian libros y, en resumen, 
invierten grandes sumas de dinero en difundir sus 
ideas. El otro tipo de fundaciones estadounidenses más 
autónomas son las que colaboran y se financian entre 
ellas -la fundación Sunlight, Code for America o Partici-
patory Politics-, que crean software libre, herramientas 
que ayuden a los ciudadanos a conocer mejor el tra-
bajo de sus representantes y que, a su vez, aumenten 
la participación en los asuntos públicos. 

2.3 Según sus eventos y modos de publicitación.

Los eventos de las fundaciones españolas suelen ser 
presentaciones de libros de las personas que traba-
jan en ellas. También, entregan premios, cuentan con 
newsletters, aparecen en programas de televisión y 
otros medios, etc. Una vez más prima una comunica-
ción unidireccional de trabajo ideológico afín a las 
estructuras partidarias; sin apenas abrirse al debate, 
siquiera entre ellas.

En Europa, sobre todo en Reino Unido y los Países 
Bajos, predominan grandes eventos anuales con otras 
organizaciones, periodistas, etc. También auspician la 
celebración de hackathons16. En los eventos europeos, 
la misión es experimentar, aprender y establecer nue-
vos contactos. 

Las organizaciones latinoamericanas se limitan a 
realizar eventos convencionales, de forma presencial, 
donde sus representantes puedan transmitir sus po-
líticas, participan en foros internacionales de análisis 
coyuntural, talleres, encuentros, etc, y canalizan todo 
su trabajo en medios de comunicación.

En Estados Unidos, la tendencia reside en hacerse 
presente en la cadena de lobby o cabildeo, intentando 
presionar por medio de campañas específicas. Tam-
bién, existen fundaciones que van en la línea tecnológi-
ca europea. La fundación Sunlight mantiene un evento 
anual (la TransparencyCamp) de una semana de dura-
ción, en el que se  comparte conocimiento sobre cómo 
la tecnología puede ayudar a que el gobierno trabaje 
en beneficio de los ciudadanos.
 
2.4 Según sus valores y objetivos.

Las fundaciones españolas, por lo general, se denomi-
nan a sí mismas como “privadas y sin ánimo de lucro”. 
Buscan la influencia ideológica-electoral y ayudan a 
los partidos políticos, publicitando de paso a las em-
presas o corporaciones colaboradoras en la difusión de 
sus causas ideológicas. 

En Europa, las fundaciones más aplicadas y que apues-
tan por la apertura gubernamental se dan sobre todo 
en las democracias más asentadas y tempranas (pri-
mero las nórdicas y las anglosajonas, después). Son 
organizaciones independientes, con creative commons, 
que promueven el open data y la transparencia y ren-
dición de cuentas.

En Latinoamérica, los valores que predominan son 
la importancia de difundir la vigencia del Estado de 
Derecho, defender el rol del Estado para garantizar la 
cohesión y la inclusión social y la defensa y promoción 
de los valores democráticos. Pero algunas, como Ciu-
dadano Inteligente, destacan por defender aspectos 
como la transparencia y rendición de cuentas.
Por último, en Estados Unidos las grandes fundaciones 
que buscan promover los valores norteamericanos 
tienen un cariz más generalista y abstracto, difundien-
do los valores de la Ilustración. El resto de fundaciones 
relevantes propone el cambio político para construir 
un gobierno más abierto y estimula la participación 
ciudadana, mediante el trabajo colaborativo y horizon-
tal, abierto a todos los ciudadanos. 

15 Casi siempre en repositorios Git Hub.
16 Término usado en un ambiente hacker para referirse a un encuentro de programadores, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. El 
objetivo es doble: hacer aportes al proyecto libre y aprender sin prisas.
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3. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE CENTROS ACADÉMICOS 
Y DE INVESTIGACIÓN.

En este punto, intentaré esclarecer qué diferencias y 
similitudes existen entre los centros académicos y de 
investigación analizados por ámbito geográfico (Espa-
ña vs Europa17 vs Latinoamérica18 vs resto del mundo19).

3.1 Según su modelo organizativo y de financiación.

Los centros académicos y de investigación en España 
están vinculados, sobre todo, a universidades. Pero 
también algunos de ellos reciben partidas del gobierno 
y de otras administraciones públicas para financiar sus 
proyectos. 

En Europa, estos centros se caracterizan por estar sos-
tenidos por consorcios con centros de diferentes países 
o del mismo país que trabajan colaborando entre ellos. 
Vox, en Reino Unido, está formado por el sitio italiano 
La Voce, el francés Telos, el holandés Me Judice y el 
español Nada es Gratis. 

Latinoamérica destaca por incluir a estudiantes en 
sus centros académicos y de investigación. En estos 
centros, sucede lo mismo que en las fundaciones lati-
noamericanas, suelen estar financiados por organiza-
ciones estadounidenses y políticas. Y en los equipos de 
los centros del resto del mundo sobresale la figura del 
experto. 

3.2 Según sus iniciativas.

Los centros españoles se centran en realizar proyec-
tos de investigación teóricos sobre diversos temas, y 
después, también cuentan con publicaciones de revis-
tas y libros en la misma línea que las fundaciones, ya 
que publican libros que crean sus investigadores o los 
que dirigen los centros. En el Instituto de Gobernanza 
Democrática, la mayoría de publicaciones son de su 
director Daniel Innerarity. 

En Europa, se tiende a realizar proyectos prácticos. La 
Universidad de Ámsterdam lleva a cabo un proyec-
to, que se denomina PoliticalMashup, que recopila y 
estandariza en formato digital cuatro tipos de datos 
políticos: programas electorales y lo que han cumplido, 
sitios web de los partidos, procedimientos parlamenta-
rios, noticias políticas generadas por usuarios profesio-

nales y el público en general. 

Las iniciativas latinoamericanas van en la línea de las 
españolas, realizando estudios teóricos, formación de 
posgrado, publicaciones… lo que les permite construir 
grandes archivos sobre la historia política de sus paí-
ses. Y la producción de material y de planes estratégi-
cos de los grandes centros de investigación estadouni-
denses y canadienses es enorme. 

3.3 Según sus eventos y modos de publicitación.

Los eventos de los centros españoles se desarrollan al 
hilo de sus iniciativas, por lo general de corto alien-
to. Suelen contar con cursos de verano, seminarios, 
jornadas y foros. En Europa, los eventos que predo-
minan son los meetings, reuniones de discusión sobre 
los temas que investigan. Y, como en los anteriores, en 
Latinoamérica se dan también todo tipo de eventos, 
pero se caracterizan porque en ellos se difunden los 
resultados de sus estudios. 

En el resto del mundo, igual que en los casos anterio-
res, se realizan seminarios académicos, participan en 
meetings, cuentan con newsletter, debates y distribu-
yen sus investigaciones. El Centro por la Integridad 
Pública, en Estados Unidos, distribuye sus trabajos a 
través de su sitio web en todas las formas de medio: 
audio, impreso, online y blogs alrededor del mundo. 

3.4 Según sus valores y objetivos.

Vinculados a universidades, los centros académicos y 
de investigación españoles tienen como objetivos la 
formación. Generan e intercambian conocimiento y 
abren espacios de debate. Realmente, esta formación 
se dirige a un público ya experto y no generalista. 
También existen iniciativas de formación dirigidas a la 
formación integral de los políticos profesionales. 

En Europa, estos centros, además de producir inves-
tigación y colaborar con otros, tienen como objetivo 
desarrollar proyectos concretos. Legipar persigue 
visualizar la legitimación o no de los parlamentarios a 
nivel nacional y europeo: estudia su contribución a la 
participación, al debate, su grado de responsabilidad…
Latinoamérica, en cambio, busca el fortalecimiento del 
Estado y de las democracias de sus distintas regiones. 
La misión del Laboratorio de Políticas Públicas, por 

17 Los centros seleccionados son de los Países Bajos, Italia, Francia y Reino Unido.
18 Los elegidos son de Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
19 Los centros elegidos son de Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia.
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ejemplo, es promover estrategias de acción que contri-
buyan a la democratización radical del Estado.

En Estados Unidos o Canadá van más allá, intentando 
generar conocimiento para encontrar soluciones, me-
jorar las instituciones y conseguir la apertura guberna-
mental. El Centro para la Integridad Pública persigue 
profundizar la democracia revelando los abusos de 
poder, la corrupción y las mentiras. Aunando el poder 
del público y las instituciones privadas, despliegan y 
promueven las herramientas del periodismo de inves-
tigación.

4. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE PLATAFORMAS CIUDA-
DANAS.

En este punto, voy a esclarecer qué diferencias y simili-
tudes existen entre las plataformas ciudadanas anali-
zadas por ámbito geográfico (España vs Europa20 vs 
Latinoamérica21 vs resto del mundo22). Estas iniciativas 
constituyen el sector menos ligado a intereses corpo-
rativos y más independientes administrativamente. 

4.1 Según su modelo organizativo y de financiación.

En los últimos años, han aparecido y están apare-
ciendo nuevas plataformas en la red creadas por los 
ciudadanos de manera desinteresada. Estos últimos, 
trabajan de forma voluntaria –dedican su tiempo 
libre y aportan dinero propio-, sin estar jerarquizados. 
Desempeñan sus labores trabajando la mayoría de las 
veces desde casa y colaboran con otras plataformas 
para conseguir sus objetivos. Sus equipos son peque-
ños y con un grado bajo de estructuración. 

En España, los equipos no tienden a superar las diez 
personas. Y la financiación, si la tienen, procede de 
donaciones, crowfounding y labores remuneradas de 
formación. 

En las plataformas europeas, en ocasiones, son los pro-
pios fundadores los que pagan porque los proyectos 
de sus plataformas puedan desarrollarse. La financia-
ción de The public whip, en Reino Unido, proviene de 
sus creadores porque creen en el proyecto y le dedi-
can su tiempo de ocio. 

En esto último también coinciden las plataformas lati-
noamericanas. Aparte de trabajar en las plataformas 
de forma voluntaria; si reciben donaciones, contribu-
ciones de sus productos, eventos y servicios desarro-
llados…, todos esos fondos generados se reinvierten en 
las actividades de la organización. 

Las plataformas del resto del mundo también están 
formadas por equipos pequeños que, como el resto, 
solo reciben donaciones y trabajan con otras organiza-
ciones. Mumbai Votes, en la India, trabaja con Jana-
agraha, un importante grupo en Delhi y está financiada 
mediante las donaciones voluntarias de ciudadanos y 
no aceptan ningún interés comercial. 

4.2 Según sus iniciativas.

Estas organizaciones ciudadanas crean aplicaciones, 
visualizaciones y peticiones basadas en la tecnología 
y en las ventajas que proporciona Internet para lograr 
sus objetivos. Aplican software de código abierto para 
que cualquiera pueda replicarlo y así extender estos 
trabajos por todo el mundo. La esfera pública digital 
está solventando algunas limitaciones de la esfera 
pública mediática convencional. Se abre a la (re)orga-
nización de los ciudadanos que, a través de las nuevas 
tecnologías, pueden compartir sus iniciativas y desem-
peñar un papel más (pro)activo en la producción de 
información23. En España, estas plataformas se tradu-
cen en aplicaciones como ¿Dónde van mis impuestos?, 
que es una herramienta para visualizar cuánto dinero 
gasta la Administración y la Seguridad Social y en 
qué partidas lo gastan. Este proyecto, de la Fundación 
Ciudadana Civio, fue replicado de la Fundación Open 
Knowledge. 

Otro ejemplo de aplicación española es el Proyecto 
Colibrí, que ha creado una aplicación web para con-
sultar las votaciones en el Congreso. Además, también 
existen plataformas que se dedican a realizar peticio-
nes para exigir algo en concreto, como el trabajo de 
Cuentas Claras, que realizó una petición en la que se 
recogieron 77.000 firmas porque no existía ninguna 
auditoría de las cuentas de los partidos desde 2006. 
Las plataformas europeas buscan conocer en profun-
didad el trabajo de sus representantes, mediante la 
monitorización de las instituciones. The public whip 

20 Las seleccionadas corresponden a los Países Bajos, Croacia, Polonia, Ucrania y Reino Unido. 
21 En Latinoamérica, las elegidas son de Argentina, Brasil, Perú y México.
22 Las plataformas del resto del mundo son de Estados Unidos, Canadá, India e Islandia.
23 Benkler, Yochai (2006): The Wealth of Networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press, New Haven and 
London. 
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crea perfiles de cada candidato o político. Otras, inclu-
so, como Tweede Kamer Examen, de los Países Bajos, 
buscan determinar el nivel de conocimiento que gozan 
los políticos mediante un examen.

En Latinoamérica, prima la elaboración y análisis de 
información en la búsqueda de sus objetivos. En Dinero 
y Política, de Poder Ciudadano, agregan datos sobre 
el dinero de campaña y solicitan a los candidatos que 
presenten la información con anterioridad. 

Las plataformas ciudadanas del resto del mundo tam-
bién realizan su trabajo a partir del análisis de bases 
de datos, que abarcan desde las que muestran el des-
empeño de los miembros del Congreso, junto a des-
cripciones de las votaciones -como Progressive Punch, 
en Estados Unidos-. Otras, realizan infografías y ofre-
cen en línea todos los perfiles de los políticos -como 
Citizen Bridge y Make them work for you, en Canadá.

4.3 Según sus eventos y modos de publicitación.

Para publicitarse, estas plataformas ciudadanas 
emplean su sitio web como canal de presentación de 
actividades. Intentan aparecer gratuitamente en me-
dios de comunicación, a veces por la plataforma en sí, 
otras por alguno de los proyectos en concreto. Y hacen 
un uso constante de las redes sociales. Respecto a los 
eventos, organizan algunas jornadas, participan en 
charlas e intentan influir y transmitir sus mensajes en 
las estructuras de poder. 

Coalición Pro Acceso, en España, publicita sus bases 
de datos por medio del envío de cartas, como la que 
envió Acces Info a Zapatero solicitándole información 
sobre la futura Ley de Transparencia, o también me-
diante la difusión de los principios por sus miembros o 
personalidades que apoyan la coalición.

En Europa, también intentan organizar seminarios y 
entrar en algunos eventos que les briden visibilidad y 
difusión. Mam Prawo Wiedziec llevó un año su platafor-
ma al festival de Arte Slot, en Lubliana, para promover 
la idea de una ciudadanía consciente. 

Por su parte, en Latinoamérica, ya que prima el análisis 
de información, la forma de publicitarse se canaliza 
mediante publicaciones (sobre todo libros), introducen 
artículos e informes en revistas, artículos en periódicos 
o blogs, y participan en diferentes eventos públicos 
de Brasil, toma parte en conferencias y foros. Realiza 
publicaciones y organiza foros públicos de discusión 
relacionados con la votación, el proceso electoral y los 

debates entre candidatos.

Otras plataformas del resto del mundo participan en 
anuncios, eventos especiales y productos promociona-
les, y otras han recibido premios, como Better Reykja-
vik, el portal del ayuntamiento la capital islandesa, que 
fue galardonado con los premios europeos e-Democra-
cy en 2011. 

4.4 Según sus valores y objetivos.

En las plataformas ciudadanas que hemos revisado 
prima la crítica al adoctrinamiento ideológico y a la 
falta de formación de los representantes públicos. Se 
centran en la fiscalización y el control, la denuncia, la 
transparencia y la rendición de cuentas de las institu-
ciones, el derecho a la información y el conocimiento 
público. Promueven la innovación social -promocionan 
determinadas leyes (de transparencia, de acceso a la 
información…)-, la capacitación laboral-gremial y redi-
seños institucionales. 

La Fundación Ciudadana Civio fomenta la ciudadanía 
activa, la transparencia, la tecnología y el periodismo 
de datos para el que desarrolla aplicaciones digitales 
innovadoras, abiertas al crowsourcing ciudadano. 

En Europa, abundan plataformas que ponen a dis-
posición de los ciudadanos la información sobre sus 
representantes. Publicitan o crean bases de datos, 
desarrollan campañas, blogs sobre los candidatos, 
redes sociales y otras fuentes de medios para exponer 
abusos, como es el caso de Pollitika, en Croacia. 

Estas metas resultan en Latinoamérica más modestas. 
Allí se materializa un compromiso por dar vigor y esta-
bilidad a las instituciones de la democracia. Se busca 
la defensa de los derechos cívicos como, por ejem-
plo, en Argentina por parte de Poder Ciudadano. Se 
educa a los ciudadanos sobre el derecho de voto (Voto 
Consciente, en Brasil). O se denuncian irregularidades 
electorales (Elecciones Transparentes).

Por último, las plataformas estadounidenses y cana-
dienses persiguen promover la apertura y la transpa-
rencia en todos los niveles de gobierno. Facilitan el 
fácil acceso a los ciudadanos de la información de sus 
representantes y gestores; permitiéndoles interactuar 
fácilmente con ellos. Constituyen buenos ejemplos 
Make them work for you o Citizen Bridge, en Canadá. 

5. PARÁMETROS PARA VALORAR A LAS INSTITUCIONES.
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A continuación, expondré los parámetros24 que las 
organizaciones analizadas emplean para medir a las 
instituciones, junto a un ejemplo25 correspondiente a 
cada uno de los parámetros. Estos intentan constituir 
categorías excluyentes que, sumadas, ofrezcan un 
panorama exhaustivo de dimensiones valorativas de la 
calidad democrática. 

5.1 Las fundaciones y los think tank.

Las fundaciones y los think tank miden a las institu-
ciones considerando las actividades y desempeño en 
las instituciones, sobre todo en el Congreso y demás 
cámaras parlamentarias. Así, emplean el streaming, 
alertas o notificaciones que informan de los temas que 
se tratan en el día a día del parlamento. El proyecto 
Roku Open Government Apps, de la fundación Sunlight 
(Estados Unidos), ofrece en streaming los contenidos 
de la Casa Blanca, del Congreso, etc.

Otra forma de seguir a los representantes políticos es 
mediante los actos públicos en directo, fuera del pues-
to de trabajo. Esto se desarrolla en Irekia, desde donde 
se pueden seguir en directo los actos; y tener constan-
cia de las agendas (diarias, internas, estatal) también 
es común en algunas iniciativas como ésta.

Transparencia Internacional ofrece un ejemplo de cómo 
baremar las instituciones según la corrupción y los 
abusos que cometen. Open Democracy, con su proyec-
to (50.50) para la inclusión y la igualdad de género, 
explora temas de justicia social e igualdad de género a 
nivel global, como parte de su promoción de los dere-
chos humanos.

El desarrollo de los países emergentes es otro pará-
metro que siguen algunas fundaciones; sobre todo, 
las iniciativas latinoamericanas. También, miden a sus 
representantes según el grado de descontento social 
que se expresa en las movilizaciones populares de 
nuevo cuño, al estilo de las manifestaciones de indig-
nados y las revoluciones del mundo árabe. Ciudadano 
Inteligente sostiene el proyecto Globo Ciudadano con 
el que busca mostrar lo que sucede en las marchas y 
movilizaciones en Chile.

La gestión legislativa y dentro de esta premisa, la eva-
luación de iniciativas de ley, realizada por Ciudadano 
Inteligente a través de su proyecto Del Dicho al Hecho. 

Por otra parte, mediante Acceso Inteligente defiende 
el gobierno abierto, ya que promueve la demanda de 
solicitudes por parte de la ciudadanía para exigir más 
transparencia y participación a los representantes 
(open data en temas de gobierno y administración 
pública).

El proyecto Politwoops, plataforma para grabar y pu-
blicar los tweets que los políticos eliminan, es un buen 
ejemplo de cómo registrar y medir las incoherencias 
y contradicciones discursivas. Muchas fundaciones, 
además, se preocupan de los issue politics sobre el 
bien público o bien común (energías, emisiones gases 
de efecto invernadero, arreglar transporte o la calle, 
gestión del agua, etc.). Otras tantas se centran en 
colectivos o sectores sociales concretos (conflictos 
estudiantiles, inmigración, educación cívica). My So-
ciety desarrolla FixMyStreet, un servicio que permite 
informar a las autoridades locales sobre determinados 
problemas en el espacio público como pudieran ser 
farolas rotas o calles sucias. 

Otro parámetro de calidad democrática reside en el 
cariz que adoptan las leyes de medios: uso partidista 
o gubernamental de medios públicos, o la aplicación 
discriminatoria de las leyes de publicidad institucional 
o corporativa. En concreto, Fundar (México) monitorea 
el gasto publicitario de candidatos y administraciones. 
Por último, en las leyes electorales y de partido (sobre 
todo de su financiación y grado de democracia inter-
na), se centra Parliament Watch, en Alemania.
Otros parámetros usuales para baremar la calidad 
democrática son el marco normativo (reglamentos, 
decretos, acuerdos institucionales), que fiscaliza la 
fundación Open State. La memoria histórica constituye 
uno de los ámbitos en los que trabaja Nous Horitzons; 
y las minorías (voces marginadas), uno de los valores 
con los que la Open Democracy, busca dar voz a las 
voces marginadas.

Incrementar el nivel de información publicada en línea 
(open data) es el objetivo de muchas fundaciones, 
entre ellas, la fundación Open Knowledge. Open De-
mocracy señala como uno de sus objetivos prioritarios 
debatir formas para el cambio democrático, por lo que 
uno de sus parámetros clave es la obsolescencia políti-
ca: ¿recambio o no de élites? La obsolescencia cogni-
tiva la mide My Society con su proyecto What do they 
know, mediante el cual se puede solicitar información 

24 Los parámetros son los que aparecen resaltados en letra negrita.
25 Solo expondré un ejemplo en cada parámetro, pero hay muchísimos más porque cada organización emplea varios en la consecución de sus objeti-
vos.
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en público a los gobiernos.

Ciudadano Inteligente conserva un proyecto llamado 
Inspector de Intereses. Permite identificar las partici-
paciones de los parlamentarios en sociedades co-
merciales o sin fines de lucro. El perfil del candidato 
se observa en proyectos como Vota Inteligente, de 
Ciudadano Inteligente, donde los candidatos pueden 
responder a un cuestionario y con esa información se 
construye su perfil. 

La política exterior la mide Cidob que, en España y 
desde Cataluña, se centra en cuestiones candentes de 
la política internacional. Las políticas sociales se miden 
y se reflejan en Code for America, que ha desarrollado 
una herramienta para que los padres puedan elegir 
la mejor escuela pública para sus hijos. Por su parte, 
la Open Society se dedica al tema de la reforma de 
la política de fármacos y la de la política de la Unión 
Europea.

Además, las fundaciones también miden la calidad 
democrática por el porcentaje de (in)cumplimiento de 
programas electorales, la propaganda electoral (ins-
titucional o privada), la receptividad de los políticos a 
demandas (qué porcentajes de solicitudes o pregun-
tas o comentarios contestan, como en WritetoThem, 
de My Society), las relaciones políticos-ciudadanos-
organizaciones (Coincidence or not, de Open State), 
el sistema judicial (Code for America), la seguridad 
nacional (Open Society), la transparencia y rendición 
de cuentas (Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa desarrolla un índice de transparencia). En el 
plano de la transparencia económica se barema a los 
políticos a través de sus salarios, patrimonio, presu-
puestos, dietas, via jes, quién paga los eventos, quién 
paga anuncios de televisión y otras formas de comu-
nicación política, las contribuciones en las campañas, 
contratos y subvenciones del gobierno, trabajo de las 
agencias del gobierno sobre cómo aportan informa-
ción sobre gastos, gastos en publicidad, ganancias 
extras, quién paga los eventos a los que son invitados, 
etc. Asimismo, también se miden otros tipos de trans-
parencia: legislativa (en Latinoamérica, sobre todo), y, 
por último, mediante la trayectoria profesional (curri-
culum) -My Society, por ejemplo.

5.2 Los centros académicos y de investigación.

Los centros académicos y de investigación aplican los 
baremos de la accesibilidad del mensaje político. Des-
taca por su carácter innovador (centrado en videojue-
gos) el centro Lippo, que sostiene una iniciativa deno-

minada Laboratorio de Videojuegos. Su finalidad es el 
análisis del mensaje político y socioeconómico que se 
transmite desde los videojuegos, un género de enorme 
calado en la (de)formación cívica de las nuevas gene-
raciones-. Otro indicador ya señalado son las activida-
des en las instituciones, sobre todo en el Congreso, y 
una vez más también se realiza el seguimiento de las 
agendas: oficiales, personales y de campaña -Legi-
par-; o el registro y denuncia de corrupción y abusos 
-El Centro para la Integridad Pública-; o de defensa de 
derechos humanos (representación de género, supera-
ción del patriarcado) –como en el Instituto de Gober-
nanza Democrática-.

El desarrollo de los países emergentes es otro de 
los parámetros, que se refleja en Mercatus Center; el 
descontento social: manifestaciones; las elecciones: 
votos (registro de votaciones, etc.); estudios parlamen-
tarios (el fortalecimiento de las legislaturas comenzó 
investigando el Centro de Estudios Parlamentarios; la 
evaluación de políticas públicas -Observatorio de la 
democracia-; la falta de formación intelectual y téc-
nica -Carep-; gestión legislativa: evaluación de leyes 
-Congreso Visible-; y el gobierno abierto: conexiones 
entre eventos, actores políticos y temas políticos en el 
mismo periodo -Political Mashup-.
Al igual que fundaciones y think tanks, los centros aca-
démicos y de investigación bareman la calidad demo-
crática través de issue politics sobre el bien público o 
bien común (energía verde, nanotecnología, desastres 
naturales, gobernanza espacial); sobre colectivos o 
sectores sociales concretos (inmigración) -Mercatus 
Center la reconstrucción después del huracán Katrina-; 
leyes electorales y de partido (financiación de parti-
dos políticos) -Instituto de Gobernanza Democrática 
busca conocer la financiación de los partidos-; nivel 
de información publicada en línea -PoliticalMashup-; 
obsolescencia política: ¿recambio o no de élites? -Cen-
tro de Estudios Parlamentarios-; obsolescencia tecno-
lógica -Instituto de Gobernanza Democrática-; perfil 
parlamentario (afiliación, valores individuales); política 
económica (economía cooperativa) -Vox-; política 
exterior (migraciones, cooperación internacional); po-
líticas sociales (salud y servicios sanitarios, educación, 
urbana) -Vox-.

Por último, otros parámetros son la política tecnológica: 
vulneración de los derechos fundamentales en Internet 
-Lippo-; política de la Unión Europea: instituciones UE, 
efectos de la integración de Europa -Centro de Estu-
dios Avanzados Robert Schuman-; porcentaje de (in)
cumplimiento de programas electorales -PoliticalMas-
hup-; receptividad políticos a demandas ciudadanas 
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-Instituto de la Innovación y los Estudios de la Gober-
nanza-; reglamento parlamentario (normativa parla-
mentaria y electoral de las instituciones parlamenta-
rias españolas, del Parlamento Europeo y asambleas 
parlamentarias extranjeras) -Instituto de Derecho 
Parlamentario-; regulación de los mercados -Instituto 
de Gobernanza Democrática-; relaciones de influencia 
(quién hace lobby) -Centro por la Integridad Pública-; 
transparencia y rendición de cuentas: transparencia 
económica (campañas de donaciones, internacional) 
-Congreso Visible- y, por la trayectoria profesional, 
-Legipar-.

5.3. Las plataformas ciudadanas.

Las plataformas ciudadanas miden las instituciones 
según las acciones ilegales (tramas de corrupción) de 
empresas privadas -Govern Obert-; las actividades 
en las instituciones, sobre todo en el congreso (trans-
cripciones de debates, votaciones), pero también en 
ayuntamientos o en el Parlamento Europeo –el trabajo 
de Voto Consciente consiste en recopilar información 
en hojas de cálculo sobre ayuntamientos y asambleas 
legislativas-.

Pollitika, en Croacia, hace el seguimiento de los escán-
dalos políticos, por lo que mide la corrupción y abusos. 
Otras plataformas registran e intentan desentrañar las 
causas del descontento social: manifestaciones; las 
elecciones: votos (análisis de votaciones, listas de vo-
tantes) -Elecciones transparentes es ejemplo de ello-.
La falta de formación intelectual y técnica la mide 
Tweede Kamer Examen, mediante un test que evalúa 
lo que conocen los parlamentarios y busca incremen-
tar su grado de formación. La gestión legislativa: qué 
legislan y qué no (principalmente, la ley de transpa-
rencia, o de acceso a la información) es otra de las 
exigencias en las que hacen hincapié estas organiza-
ciones. En España, la ONG Acces Info o la Fundación 
Ciudadana Civio luchan por conseguir una buena ley 
de transparencia, ya que España es, junto a Malta y 
Chipre, de los contados países europeos que no cuenta 
con una ley de este tipo.

Dentro de esta gestión legislativa, miden a través de la 
evaluación de propuestas de leyes y también violacio-
nes de leyes. Better Iceland permite a los usuarios opo-
nerse a cualquiera de las propuestas de leyes subidas 
al sitio web y añadir sus propias proposiciones.
El proyecto Colibrí ofrece una visualización de datos 
del congreso español, por lo que mide a través del go-
bierno abierto (open data en temas de gobierno y ad-
ministración pública), y Govern Obert cuenta con una 

visualización de los indicadores socioeconómicos de 
las 17 comunidades autónomas. Además, un paráme-
tro muy empleado en estas plataformas son los issue 
politics sobre bien público o bien común: Civio tiene el 
proyecto España en llamas, OpenKratio (creadores del 
proyecto Colibrí) tiene el proyecto #adoptaunaplaya…
Entre las iniciativas españolas también destaca Cuen-
tas claras, centrada en las leyes electorales y de 
partido: pone el foco de la atención pública sobre la 
financiación partidaria y de las campañas electorales, 
identificando quiénes pagan a cada candidato y si de-
terminan sus agendas. Politikon apuesta por abordar el 
mercado laboral, ya que exige un contrato único en Es-
paña; el nivel de información publicada en línea (open 
data) es otra categoría. Constantemente, plataformas 
como Civio, Acces Info, Coalición Pro Acceso… realizan 
campañas de demanda de información pública.

También, es importante para las plataformas ciudada-
nas el nivel de participación y colaboración ciudadana, 
y el grado de receptividad de políticos a las demandas, 
mediante el uso de plataformas como Tu derecho a sa-
ber, de Civio. En todas ellas se visualiza, una vez más, 
el problema de la obsolescencia política: ¿recambio 
o no de élites? y la obsolescencia tecnológica -Visión 
legislativa-. Como sucede en las fundaciones y centros 
académicos, es común presentar el perfil del candidato 
y el perfil del parlamentario para tener un mayor co-
nocimiento de los líderes -Man Prawo Wiedziec-. Junto 
a esto, también importa conocer el porcentaje de (in)
cumplimiento de las promesas electorales.
Por último, parámetros como las políticas sociales se 
tratan en Poder Ciudadano, la receptividad de los po-
líticos a demandas ciudadanas, en Citizen Bridge; las 
relaciones de influencia (quién hace lobby) en el nuevo 
proyecto de Civio, Quién Manda; y sistema judicial, en 
Executioners of Ukraine.

Si existe un parámetro que se da en casi todas las 
plataformas, ese es el de transparencia y rendición de 
cuentas: económica (presupuestos, gasto en publici-
dad oficial, patrimonio…) -Make them work for you-, 
transparencia en las agendas de funcionarios (comple-
tas, actuales y con compromisos futuros) -Suma Ciu-
dadana, que también mide por la trayectoria profesio-
nal-; y transparencia de actos. El último parámetro es el 
análisis del Tribunal Constitucional –Suma Ciudadana, 
en su archivo web Justicia y Transparencia, organiza 
toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la 
vincula con las normas vigentes en Perú en materia de 
transparencia y acceso a la información.

Algunas iniciativas de los tres grupos investigados 
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apuestan también por la formación política, sobre 
todo de los ciudadanos, pero también de los políticos. 
En este sentido, Voto Consciente (en Brasil) educa a 
los ciudadanos acerca de la importancia del derecho 
de voto y la participación política, y Gopublicdata, de 
Govern Obert, brinda tutoriales para que la población 
aprenda a crear visualizaciones de open data.

6. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE FUNDACIONES, CEN-
TROS Y PLATAFORMAS.

La democracia funciona porque se sostiene en un 
contrato social que consiste en un marco jurídico 
determinado: la Constitución, ordenamiento y prin-
cipios sociales que están sometidos al debate y a la 
reformulación constante de los consensos básicos. De 
las organizaciones en red analizadas en este trabajo, 
unas persiguen reformular las instituciones de gestión 
y representación política; y otras alimentan debates 
públicos novedosos con afán regeneracionista. La dife-
rencia estriba, en otros términos, entre organizaciones 
instrumentalistas (apuestas por reformas instituciona-
les a corto-medio plazo) y otras más centradas en el 
cambio cultural (de la cultura política de los políticos 
profesionales y/o de la ciudadanía en general; casi 
siempre, además, rebasando la dimensión electoral en 
el papel que desempeñan ambos actores).

Los tres tipos analizados -fundaciones, centros y pla-
taformas- se asemejan en que trabajan en red, cola-
boran con otras comunidades, e incluso en ocasiones 
realizan proyectos y eventos similares o conjuntos. Sin 
embargo, las que más se parecen por su forma de or-
ganizarse, financiación y eventos son las fundaciones 
y los centros académicos o de investigación. Como era 
esperable, las plataformas ciudadanas representan un 
modelo diferente. Su orientación es menos consensual, 
menos lucrativa, menos jerarquizada y menos orga-
nizada o estructurada. No obstante, atendiendo a su 
alcance social, pueden llegar a más gente (sobre todo 
si las comparamos con los centros académicos). Y res-
pecto a los think tank no se circunscriben ni priorizan 
una audiencia experta, líderes de opinión del mundo 
universitario o intelectual y periodistas especializados.
No obstante, las plataformas cívicas afrontan más difi-
cultades para darse a conocer. La razón fundamental 
estriba en su carencia de lazos con el poder político-
económico, tal como los que disfrutan las fundaciones. 
Estas últimas, junto con los think tank y los centros 
académicos, tienen estructuras y recursos suficientes 
para desarrollar aplicaciones informáticas, realizar 
publicaciones y organizar intervenciones y eventos 
públicos, rentabilizándolos de forma que, además, sir-

ven de autofinanciación. Los fondos económicos de las 
plataformas se destinan a crear y desarrollar proyec-
tos, por lo general tendentes a hacer más accesibles 
los datos oficiales, inspirándose muchas veces en el 
trabajo previo de otras fundaciones. Y constituyen 
magníficos ejemplos de cómo el código abierto y libre 
-practicado consciente y constantemente por las ins-
tituciones “nodriza”- facilita la transmisión y adopción 
de innovaciones y el aprendizaje social en su acepción 
más amplia.

Las nuevas fundaciones que están surgiendo se ca-
racterizan por un empleo intensivo de la tecnología de 
código abierto para empoderar al ciudadano y se ase-
mejan, cada vez más, a las plataformas ciudadanas en 
los objetivos que persiguen. Las comunidades en red 
que experimentan y practican tecnopolítica generan  
formas novedosas de institucionalidad, representadas 
por fundaciones y plataformas cívicas. El empleo de 
códigos y herramientas propias, abiertas a la copia, la 
modificación y la remezcla, pretenden empoderar a 
nuevos públicos, pero también sirven para empoderar 
a estas nuevas organizaciones de la sociedad civil. 
Dicho empoderamiento se traduce en la capacidad de 
autonomía para generar nuevos discursos y prácticas 
de una “subpolítica” que habrá de encontrar acomodo 
en la nueva institucionalidad que está emergiendo. 

Estamos asistiendo a nuevas formas de hacer política. 
Constatamos la aparición de nuevas narrativas por 
parte de los individuos, que pasan de ser receptores 
a convertirse en emisores. Sin embargo, cabe recor-
dar que lo importante, antes que la tecnología, son las 
formas de (auto)organización. De los principios que 
guíen esas relaciones, de la calidad e intensidad de sus 
lazos al interior y al exterior, depende la calidad de sus 
aportaciones a la calidad democrática de la sociedad 
en general. Porque, tal como señala Tim O’Reilly, “el 
gobierno es lo que hacemos juntos porque solos no 
podemos”.
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1. INTRODUCCIÓN.

Los principales órganos de representación política se 
encuentran inmersos en una grave crisis institucional. 
El estallido de la crisis económica en 2008 ha dejado 
ver una progresiva ruptura entre ciudadanía y élite, 
con secuelas de gran profundidad, y que evidencia que 
la consolidación de una democracia no es garantía de 
su calidad. 

Este trabajo se enmarca dentro de la transformación y, 
quizás, ruptura del modelo político, económico y social 
instaurado tras la Transición española. Se trata del pe-
ríodo de modernización institucional más relevante de 
nuestro país. Un modelo que, sin embargo, hoy presen-
ta fatiga en las instituciones sobre las que descansa la 
democracia representativa y escasa sintonía con las 
nuevas formas en que la ciudadanía se manifiesta en 
el marco de la Sociedad Red.

Una vez más, en 2014, numerosos estudios e investi-
gaciones nacionales e internacionales coinciden en 
los  alarmantes retrocesos en la mayoría de los países 
en transición democrática. Es el caso de organizacio-
nes como Freedom House, cuyos trabajos apuntan a 
que la democracia representativa no aporta solucio-
nes a la creciente demanda de participación directa, 
provocando un significativo desencanto ciudadano 
hacia el ejercicio de la política. En concreto, el clima de 
reproche social hacia los partidos políticos alcanza las 
cotas más altas desde la instauración de la democracia 

y evidencia su incapacidad para dar respuestas a la 
situación de crisis de sistema actual. 

Existe una desorientación a la hora de votar, y una 
grave desconfianza con el sistema político. Un alto 
porcentaje de ciudadanos están faltos de referentes 
electorales. No saben a quién votar, votan nulo, blan-
co o se abstienen. Las abstenciones tradicionalmente 
representan un 30% de la población, mientras que el 
porcentaje actual alcanza el 55%. Así lo relata el último 
Informe sobre la Democracia 2014, editado por la 
Fundación Alternativas bajo el título “Democracia sin 
política”. Dicho documento advierte de nuevos déficits 
democráticos como la pérdida de inclusividad de la 
democracia, la falta de transparencia en la rendición 
de cuentas de la acción del Gobierno, o la entrega de 
los principales medios de comunicación a la acción del 
Ejecutivo. Se refleja una sociedad gravemente des-
igual, empobrecida y desafecta, aunque ni pasiva ni 
apática: los españoles tienen más interés y hablan más 
de política que antes de 2008, consumen más informa-
ción, asisten a más manifestaciones y  utilizan códigos 
distintos, que no son utópicos. 

La ciudadanía busca respuestas por sí misma: rompe 
el vínculo con las élites y se vuelve solidaria y acti-
va. Desea expresar su voluntad de manera amplia y 
profunda en todos los aspectos de la vida, no solo con 
un voto cada cuatro o cinco años. En definitiva: quieren 
estar presentes y construyen alternativas. 

Democracia 
interna y partidos: 
Sistema de 
Indicadores de 
Calidad

Sofía De Roa Verdugo
12/14
tutor: víctor sampedro
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1.1 Un momento de potencia.

La ciudadanía, más vigilante, exige de las instituciones 
que incluyan con urgencia respuestas innovadoras, 
eficientes, eficaces y sostenibles para superar la actual 
crisis democrática. Así se observa cuando la crisis de 
los partidos se ve interpelada por una sociedad civil 
organizada en múltiples nodos de prácticas democra-
tizadoras, más visibles  desde 2011 con la irrupción de 
lo que hoy conocemos como “15M”. Hay mil experien-
cias, en mil lugares diferentes, altamente interesantes, 
que demuestran la emergencia de algo a lo que vale 
la pena darle valor. Nos encontramos ante un proceso 
de apertura a nuevos actores, nuevas tecnologías, y 
nuevos soportes para una política que reclama lo hu-
mano, lo colaborativo y lo abierto. Se trata de un rico 
campo de innovación social sembrado de formas de 
hacer política que favorecen la expresión, fiscalización 
y participación política. 

Este panorama de iniciativas comprometidas en inter-
venir en la transformación de las instituciones, ensan-
chan el espacio público y abren un camino que puede 
estrechar las relaciones entre ciudadanía, militancia y 
partidos políticos. Han abierto un proceso de cambios 
en la cultura política, a través de prácticas que favore-
cen una organización fundamentada en valores demo-
cráticos. La generación y puesta en práctica de este 
conocimiento,  forjado a través de los saberes de cada 
una de las personas que participa de este clima, anima 
a pensar que sin incorporar esta inteligencia colectiva, 
este “saber profano”, no se encontrarán soluciones sos-
tenibles para los problemas que afrontan las socieda-
des democráticas.

1.2 Una nueva cultura.

Desde la sociedad civil se avanza a gran velocidad en 
la profundización y perfeccionamiento de la democra-
cia gracias a la generalización y uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). Las nuevas 
técnicas y sus usos políticos modifican las formas de 
relación en los ámbitos de decisión, así como en las 
formas de vigilancia de la actividad pública. Colaboran 
en el desarrollo de las estructuras verticales, jerár-
quicas, enriqueciendo  el modus operandi tradicional, 
y abriendo un campo de posibilidades por construir. 
Favorecen una descentralización del poder ante la 
aparición de multitudes de ciudadanos que actúa en 
red formando, de facto, un cuarto poder en red. Esta-
mos pensando en un “conjunto de prácticas y modelos 
de organización tecnológica que juntos desempeñan 
el papel que en el siglo XX asociábamos con la Pren-
sa: proporcionar un control público de gobiernos, 
parlamentos y tribunales”1 A su alrededor, crece sin 
parar un entramado asociativo analógico y digital que 

incrementa la deliberación política y refuerza lógicas 
sociales. 

Esto concede más peso a la participación ciudadana 
en la actividad política y asocia la democracia con una 
cultura cívica más sólida y comunitaria. Los efectos 
que las posibilidades de emancipación, autonomía 
política y de empoderamiento ciudadano derivadas de 
este proceso de repolitización aún están por descubrir.
 
1.3 La Asociación Calidad y Cultura Democráticas.

Dicho aumento de competencias y aptitudes para de 
actuar y participar en los asuntos públicos contribuye, 
sin duda, a la mejora de la calidad de la vida demo-
crática. Las tendencias presentadas anteriormente 
evidencian el deseo que la sociedad civil tiene de 
mayor implicación en la vida pública y de recupe-
ración de la gobernanza, al tiempo que se fortalece 
como sujeto político activo. Sin embargo, este deseo 
de participación no garantiza, por si mismo. el éxito 
en la culminación de objetivos comunes, por lo que la 
acción colectiva debe conjugarse con organización. 
Ba jo esta convicción, y con el objetivo de diseñar solu-
ciones para la búsqueda de lazos entre representantes 
y representados surge la Asociación Calidad y Cultura 
Democráticas2 (ACCD). En colaboración con el  Máster 
CCCD desde su nacimiento3, y a través de este traba-
jo, esta organización sin ánimo de lucro, recomienda 
una propuesta original para seguir una hoja de ruta 
concreta con el objetivo de agilizar el proceso de de-
mocratización dentro de las organizaciones, y ayudar 
a comprender, gestionar y mejorar el funcionamiento 
interno de los partidos políticos: El Sistema de Indica-
dores de Calidad democrática (SIC), una herramienta 
metodológica a través de la cual, la organización, libre-
mente, se compromete de manera  pública, a mostrar 
cómo se encuentra en relación a la consecución la con-
secución de los sucesivos objetivos de mejora organi-
zativa que en cada momento estén formulados.

2. OBJETIVOS.

Planteamos a las organizaciones políticas (y, en ge-
neral, a las instituciones que dibujan el entramado de 
la vida en democracia) la oportunidad de aplicar SIC 
(Sistemas de Indicadores de Calidad democrática) 
como método de mejora continua de su organización. 
Para ello, tras observar los mecanismos de actuación 
de los partidos políticos, proponemos una herramienta 
para mejorar sus espacios y formas de participación, 
como contrapeso a la Ley de Hierro de la Oligarquía. 
Dicha tendencia, formulada por Robert Michels (1979), 
postula que todo partido político acabará controlado 
por una pequeña élite eliminando las posibilidades 
de desarrollo de democracia interna. A continuación, 

6 Transcripción Actas del juicio a Chelsea Manning:  https://freedom.press/bradley-manning-transcripts
2 Web de la Asociación Calidad y Cultura Democráticas www.ccdemocraticas.net 
3 El proyecto fue elaborado por Ester Crespo (alumna del Máster CCCD en la promoción 2012-2013) bajo la dirección de Víctor Sampedro.

https://freedom.press/bradley-manning-transcripts
http://www.ccdemocraticas.net
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exponemos el significado y los beneficios del SIC como 
ejercicio de voluntad de cambio de cultura organiza-
tiva, perfeccionamiento del funcionamiento interno y 
reconstrucción de su credibilidad pública, además de 
mayor control y conocimiento sobre estas institucio-
nes. Se trata, en suma, de explorar los beneficios que 
la multiplicación de sinergias con otras herramientas 
existentes tendría para la recuperación del prestigio 
de la actividad política y la confianza ciudadana en 
estas instituciones. La incorporación de este método 
obligaría a dar ejemplo público más allá del mero cum-
plimiento de las leyes. Además, favorecería el forta-
lecimiento de la estructura organizativa con mejoras 
perceptibles, colaborativas y evaluables. 

3. ¿POR QUÉ INTERVENIR EN EL INTERIOR DE LOS PARTI-
DOS? 

A pesar de la importancia que tienen para funciona-
miento de la democracia, la mayoría de los partidos 
han dejado de servir a la ciudadanía. Ya no son lugares 
de información, educación, celebración de actividades 
socio-culturales o donde poder intervenir políticamen-
te. Distintos estudios de opinión4 los sitúan como el  
ámbito más problemático de la democracia. El Centro 
de Investigaciones Sociológicas revela que la corrup-
ción, los políticos y la política en general se encuen-
tran, desde hace dos años y medio, entre los principa-
les problemas de los españoles. 

La economía ha ganado el puesto a la política y los 
partidos se muestran débiles frente a los mercados. 
Así lo revelan sus actuaciones guiadas, en  muchas 
ocasiones, por intereses corporativos, demostrando 
escasa capacidad para agregar los intereses sociales y 
políticos. Se perciben como organismos notablemente 
cerrados, excesivamente jerarquizados, y muy volca-
dos a la ocupación de espacios institucionales. 

Predomina en ellos una visión centrada en la presencia 
mediática de los líderes, los cuales se orientan hacia 
los afiliados, votantes, simpatizantes y ciudadanía en 
general, obviando la comunicación interna. Se encuen-
tran más inclinados al clientelismo y al patronazgo 
que a la participación y al pluralismo ideológico. No 
han sabido evitar que la corrupción se enquiste en su 
interior y, en consecuencia, el ejercicio de sus funcio-
nes no se a justa a comportamientos ejemplares sino a 
actuaciones personales y colectivas muy dañinas. Sus 
actuaciones, su funcionamiento interno o el proceso de 
toma de decisiones se realiza de manera poco trans-
parente, centrada en las elites y los cuadros políticos, 
evidenciando una organización ineficaz, que no cumple 
con las expectativas de su militancia y la ciudadanía. 
Aparentemente, han dejado de ser mecanismos incen-
tivadores de participación política para convertirse en 
meras alternativas electorales. Buscan maximizar sus 

beneficios en las urnas descuidando a militantes y sim-
patizantes, que son menospreciados por el aparato. 

Sus esfuerzos por hacerse escuchar chocan contra el 
búnquer en el que hoy se recoge el poder. Su aporta-
ción no parece necesaria para trasladar mensajes a los 
votantes gracias al poder de los medios de comunica-
ción de masas, o por su irrelevancia a la hora de finan-
ciar estas organizaciones. Como señalaba Ostrogorski, 
no se estimulan las energías individuales sino que dejan 
que se adormezcan (Ostrogorski, 2008). 

Estas son las circunstancias que provocan el alejamien-
to, la desconfianza, la pérdida de credibilidad y el des-
prestigio de los partidos políticos. Igualmente, la deva-
luación de la discusión, de los debates internos y de la 
formación colectiva de opiniones y decisiones, agudi-
zan una tendencia anti-participativa que contribuye a 
debilitar los lazos de los partidos con la participación y 
organización necesarias para su desarrollo. En defi-
nitiva, observamos que incumplimiento de funciones 
justifica que se les señale como parte del problema 
y objetivo de las exigencias de soluciones a la crisis 
social, económica, política y de valores a la que asisti-
mos. Es urgente reducir la distancia entre ciudadanía y 
clase política, mediante mecanismos de fiscalización y 
mejora de las relaciones de poder. Se trata de activar, 
desde su interior, mecanismos que ayuden a organizar 
una participación constante y eficaz. Existen multitud 
de análisis fatalistas sobre los síntomas organizativos, 
electorales, culturales e institucionales del declive de 
los partidos. 

Hoy en día se enfrentan a desafíos que amenazan su 
propia supervivencia. No en vano, podrían estar siendo 
sustituidos de forma paulatina por otras estructuras 
más adecuadas a las realidades políticas, económicas 
y tecnológicas Siglo XXI. Aún así, los partidos todavía 
constituyen el núcleo de la democracia. Su función 
es, hasta ahora, fundamental. Todavía son los princi-
pales mediadores entre votantes y sus intereses, las 
instituciones encargadas de la toma de decisiones, y 
los canales de interacción entre política y sociedad 
civil. Su función se orienta a promover la participa-
ción democrática, a contribuir a la integración de la 
representación nacional y a hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio de gobierno a través de 
los programas, principios e ideas elegidas en sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

Encontramos múltiples definiciones de lo que es parti-
do político en la literatura científica: Maurice Duverger 
define a un partido como cierta comunidad con una 
estructura particular caracterizada por las relaciones 
internas entre sus miembros. Giovanni Sartori, por su 
parte, se refiere a cualquier grupo político que se pre-
senta a competir en unas las elecciones, y que, a través 

6 Barómetro CIS 2014: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3017/es3017mar.html

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3017/es3017mar.html
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de ellas, puede colocar a candidatos encargos públicos 
(Duverger, 1987). Desde este trabajo proponemos una 
más: entendemos a los partidos políticos como emiso-
res de códigos de participación cuya función es la que, 
hasta ahora, dictamina el artículo 6 del Título Prelimi-
nar de la CE: expresar el pluralismo político, concurrir 
a la formación y manifestación de la voluntad popular 
y ser instrumento fundamental para la participación 
política, aunque no el único. 

3.1 La política como práctica social.

Existen muchas otras definiciones y todas se encuen-
tran actualmente sometidas a revisión en un contexto 
de redefinición de su papel institucional. Esto ocurre 
como producto de la ampliación del papel de la ciuda-
danía y la militancia a la hora de intervenir los espacios 
públicos. La potencialidad de convertirse en partícipes 
y protagonistas de la política, por parte de nuevos ac-
tores diferentes de los partidos políticos tradicionales, 
pone de manifiesto que la política es una práctica que 
envuelve a toda la sociedad, que no puede ser enten-
dida como un coto para especialistas, sino como una 
práctica social. La situación obliga a aceptar que los 
partidos ya no son las autoridades centrales de hacer 
ni de controlar el proceso a la hora de hacer política. 
Esa función, hoy ya es compartida y distribuida entre 
una pluralidad de actores de la sociedad civil.

3.2 Ley de Michels y/o Democracia Interna.

El debate sobre la problemática interna de partidos 
políticos es centenario. La ya citada Ley de Hierro de 
la Oligarquía, formulada en 1911, no ayuda a confiar 
en la forma de organizarse de los partidos políticos. 
Desde entonces, existe cierta creencia acerca de que 
la democracia interna no es garantía de éxito en las 
elecciones. Más bien, ésta dependería estaría vincu-
lada a altos niveles de disciplina y cohesión a través 
de la proyección de una imagen homogénea ante el 
electorado. Pudiera parecer que los partidos “excesi-
vamente” democráticos resultan ingobernables, pero 
definitivamente un partido no democrático afecta a la 
confianza de los ciudadanos y a la calidad del sistema. 

Si nos alejamos de esta famosa ley y ponemos el 
foco en la normativa, encontramos que la democracia 
interna apenas está regulada en la Ley de Partidos5 
(no digamos en la práctica política cotidiana). A pesar 
de ser un principio fundamental de nuestro sistema de 
partidos, consagrado por un mandato constitucional, 
en la práctica fue diseñada pensando en la política 
antiterrorista a través de la ilegalización de partidos. 
Ya en la exposición de motivos de dicha Ley se especi-
fica su objetivo es el de impedir “que un partido político 
pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese 
régimen democrático de libertades, justificar el racis-

mo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y 
las actividades de las bandas terroristas” (artículos 9 
y siguientes). No en vano, existen movimientos ciuda-
danos, como la Asociación +Democracia, que buscan 
reformar esta Ley y regular el ejercicio democrático en 
el interior de los partidos.

4. ¿CÓMO INTERVENIR, DE FACTO, EN SU INTERIOR?

4.1 Incentivos a la participación.

Si incentivar la participación dentro de los partidos es 
urgente, el CÓMO canalizar ese proceso apremia. En 
las organizaciones políticas han de mantenerse vivos e 
inacabados los ideales de participación y decisión co-
lectivas. Han de practicar una acción política más par-
ticipada de manera organizada, ampliando el debate y 
mejorando la identificación de problemas, necesida-
des, y soluciones. Para ello se hace necesario mantener 
el esfuerzo y el rigor por practicar una democracia 
deliberativa (Sampedro, 2000), pues esta forma de 
entender la democracia se toma muy en serio los de-
rechos de participación ya existentes: “haciendo como 
si” fuese posible ejercerlos sin trabas. 

Siguiendo esta idea, el sistema de incentivos que ha 
de ofrecer un partido ha de sistematizar procesos de 
debates en el interior de la organización de mane-
ra constante, fluida, accesible y permeable. De esta 
forma, se fortalece la capacidad de negociación y de 
entendimiento, el conocimiento mutuo entre participan-
tes y se asegura la igualdad de condiciones a la hora 
de participar entre sus miembros. Al mismo tiempo, 
para garantizar espacios de participación de calidad, 
el partido u organización democrática ha de ofrecer 
una infraestructura que disponga de un sistema infor-
macional libre. 

La independencia en la circulación de información 
promueve una mejor toma de decisiones y el desarro-
llo de las capacidades de toda la comunidad partida-
ria. Ahora bien, no sólo quienes ostentan cargos en las 
estructuras partidarias o en el aparato del partido han 
de facilitar la participación; la militancia y la ciudada-
nía han de activarse para mantenerse como protago-
nistas de la acción democrática. Un mayor empode-
ramiento del militante/ciudadano se traducirá en un 
aumento de la productividad de la organización y, en 
consecuencia, un mejor aprovechamiento de experien-
cias personales, de la inteligencia colectiva e, incluso, 
de la creatividad y la capacidad de poner en práctica 
sus ideas. En definitiva, un aumento de la autonomía 
y la propia gobernanza alivia el proceso de expansión  
y los vínculos con otras organizaciones, pues conside-
ra positivamente las capacidades de cada uno de los 
militantes -como la iniciativa o la eficacia- y no solo los 
roles o las responsabilidades. 

5  Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio: Ver capítulo II: De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos. Documento en línea: 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/28/pdfs/A23600-23607.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/28/pdfs/A23600-23607.pdf
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4.2 Públicos proactivos.

La potencial implicación del militante como espectador 
y participante de todo aquel campo de interés en los 
que se vea afectado (de forma directa o indirecta) es 
determinante para valorar el cariz de la democracia 
interna. Los espacios públicos no sólo son una cesión, 
también hay que crearlos y exigirlos del único modo 
posible: con interacciones e intercambios de puntos de 
vista, debates, conversaciones, y en definitiva, a través 
del diálogo. La deliberación entre sujetos que buscan 
el consenso es la mejor forma de conocimiento recí-
proco y se basa en puntos fundamentales de la teoría 
de la democracia deliberativa6. Es preciso convertir a 
los militantes en activistas. Es el nivel de participación 
(e inclusión) de los militantes en la representación del 
partido, en la definición del programa, en la delimi-
tación de las estrategias y en las decisiones la clave 
para comprender el nivel de democracia interna de 
un partido. Una estructura será más democrática en 
tanto en cuanto en sus órganos de gobierno se ha-
llen representados todos los sectores que integran 
la comunidad partidista, las decisiones sean fruto de 
la discusión, y nadie reciba represalias por expresar 
sus convicciones o disentir de la opinión dominante. 
Hablar, hacer, conectar, decidir, protestar y participar 
será primordial para valorar el grado de autonomía, de  
empoderamiento y la gobernanza distribuida. Se trata 
de rescatar e insertar en el interior de los partidos la 
idea clásica de democracia, que retoma el concepto 
de igualdad de participación en asuntos públicos: la 
Isegoría (Nadal y De la Cueva, 2012).  

4.3. Descentralización.

Democracia es una forma de vida política orientada 
hacia la distribución del gobierno. Intenta provocar 
una expansión y redistribución de poder que permita a 
la comunidad mezclarse, mutarse y confluir. Su arqui-
tectura debe permitir el desarrollo de las capacidades 
de la organización aportando un cariz más hospitalario 
a los partidos, al tiempo que los cuidados y la grati-
tud circulan por su interior. Distribuyendo el poder a 
través de la participación se otorga un mayor nivel de 
autogestión, coparticipación, reforzándose a un tiem-
po el carácter democrático de toda organización y el 
principio de participación colaborativa. El desarrollo 
de una estructura más descentralizada, por tanto, es un 

mecanismo de ruptura con la estabilidad, la rigidez, la 
verticalidad, los consensos domesticadores y los deba-
tes normalizados que convierten a los actuales parti-
dos en entes estáticos. Da lugar a organizaciones más 
porosas y abiertas a las aportaciones de sus militantes 
como elemento de reivindicación política, de presión y 
de una actuación en red. 

5. CONJUGAR PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

El diagnóstico crítico de la actuación de los partidos 
políticos inspira numerosas terapias que tratan de 
llevar a la práctica este ideal de participación y no 
siempre son compatibles entre sí. Se les exige contun-
dencia y unidad al mismo tiempo que resistencia ante 
las “tentaciones” oligárquicas. Se les impele también a 
la adopción democrática de las decisiones, a la par-
ticipación y al control “desde abajo”. Se espera que 
representen los intereses de sus votantes, pero tam-
bién que formulen políticas coherentes por encima de 
intereses particulares. Deberían proporcionar liderazgo 
sin ser dominados por sus líderes. No deberían estar 
representados ni dirigidos por políticos profesiona-
les, ni controlados por amateurs o élites inexpertas. 
Los partidos son víctimas de las expectativas que la 
sociedad espera de su actuación. Su estructura y su 
rendimiento, no obstante, también han contribuido a 
su crisis dificultando la tarea de realizar el ideal de 
participación en igualdad que se les exige. Los proble-
mas organizativos de los partidos políticos se reducen 
a cuestiones concretas como primarias sí o no, listas 
cerradas o abiertas, cuestiones meramente normativas 
o relacionadas con la transparencia,... 

A pesar de que es un elemento crucial, el debate 
sobre la organización y el funcionamiento interno de 
los partidos apenas tiene lugar en el espacio público7. 
Sin embargo, sólo con voluntad, sin prestar atención a 
cuestiones organizativas básicas, no pueden prosperar 
y consolidarse en los principios y valores democráti-
cos. Los avances que promueven las TIC no eliminan la 
vigencia de las estructuras jerárquicas de los partidos 
políticos. Existen diferentes procedimientos para tomar 
decisiones, dirigir equipos humanos, analizar proble-
mas,... También para dotar de eficiencia y eficacia a la 
operativa interna de los partidos, pues la superviven-
cia de toda organización depende de una estructura 
eficiente y ágil para su funcionamiento continuado8. 

6 La democracia deliberativa fomenta el diálogo,  porque solo el diálogo traduce los interese individuales en colectivos: Nadie conoce mejor sus 
intereses que uno mismo. Dialogar, asimismo, limita la tendencia al egoísmo y la intolerancia e ignorar las opiniones de los militantes inclina a preferir 
los intereses de los poderosos. Cuantas más personas apoyen una decisión, más posibilidades de satisfacer más intereses, más necesidades podrán 
cubrirse, justo lo que pedimos de la política. Además, la mayoría no puede ir en contra de derechos humanos, obliga a integrar minorías (Sampedro, 
2000). 
7 Debates visibles, debate oculto en http://www.ccdemocraticas.net/debates-visibles-debate-oculto
8 Los académicos,  Antonio M. Jaime (Universidad de Málaga) y Xavier Coller (Universidad Pablo de Olavide), miembros del grupo de investigación 
Democracia y Autonomías: Sociedad y Política, escriben en La prueba del algodón de Podemos sobre esta cuestión: “La Ley de Hierro de la Oligarquía 
es inevitable en Podemos porque requerirá un mínimo de organización para responder a las necesidades con las que sus líderes se encontrarán: al-
guien tiene que buscar locales, relacionarse con los medios, canalizar y destilar las ideas para convertirlas en programa electoral, analizar documen-
tos, convocar reuniones, elaborar normas internas, tomar decisiones para el funcionamiento diario de la organización, etcétera. La supervivencia de 
toda organización depende de que estas necesidades encuentren respuesta en una estructura mínima que sea eficiente y ágil para su funcionamiento 
continuado, y esto se suele oponer al asamblearismo y la horinzontalidad”. http://elpais.com/elpais/2014/07/04/opinion/1404488097_127999.html

http://www.ccdemocraticas.net/debates-visibles-debate-oculto
http://elpais.com/elpais/2014/07/04/opinion/1404488097_127999.html
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Y, aunque La Ley de Hierro de la Oligarquía es inevi-
table, se puede controlar democráticamente. Por ello, 
los partidos han de cultivar valores democráticos que 
impregnen su cultura organizativa, a través de mé-
todos que generen nuevos estilos de gestión, nueva 
disciplinas, nuevos hábitos, nuevas rutinas dirigidas 
a mejorar su funcionamiento interno. Conjugar todos 
estos factores aparentemente contradictorios obliga a 
revisar y modernizar su organización. 

5.1 Sistema de Indicadores de Calidad democrática 
(SIC).

El análisis de la participación dentro de las espacios 
públicos de los partidos no es sencillo y plantea cues-
tiones complejas, cualitativas, abstractas, en muchos 
casos subjetivas, o relativas a problemas sistémicos 
dentro del funcionamiento interno. Medir  o controlar 
su calidad presenta dificultades debido al gran nú-
mero de variables que giran en torno al significado 
de participación y de calidad. Dada la complejidad 
de la cuestión a valorar recomendamos, para llevar 
a la práctica la voluntad de su mejora con éxito, la 
elaboración de un Sistema de Indicadores de Calidad 
(SIC), ad hoc. Este método es una potente herramienta 
de análisis a través de la cual la organización podrá 
establecer su propia agenda  de calidad democrática. 
Ayudará a mejorar permanentemente su competencia 
en la coordinación de equipos humanos, el análisis de 
situaciones complejas, el establecimiento de metas 
y objetivos, la toma de decisiones, la concreción de 
tareas a realizar, el establecimiento de planes de ac-
ción, seguimiento y control, y a comprometerse, tanto 
interna como externamente, con un objetivo de mejora 
continua. La clave de esta herramienta se encuentra 
en poner el foco es aspectos concretos. Es decir, el reto 
será consensuar un objetivo de mejora RElevante, Es-
pecífico, ALcanzable, MENsurable y TEmporal9. A partir 
de su formulación, el partido podrá comenzar a definir 
ese Sistema de Indicadores de Calidad, a imaginar 
el/los indicador(es) concreto(s) que le corresponderá 
construir, y a hacer el seguimiento, a lo largo del tiem-
po, de cómo se van acercando o separando del obje-
tivo marcado. SIC, por tanto, parece una herramienta 
que puede ayudar a llevar a la práctica la mejora de 
la democracia interna. Es el CÓMO del que se pueden 
servir los partidos políticos para recuperar la inspira-
ción en las formas de hacer política que los tiempos 
exigen10.

5.2.1 Una herramienta de empoderamiento.

SIC plantea un protocolo de actuación que contribu-
ye a la modernización de las formaciones políticas 
tradicionales y a la mejora de las de nueva creación 
ayudando a comprender y gestionar los procesos de 
transformación organizativa de una manera sencilla: 
ofrece técnicas muy conocidas, contrastadas, de fácil 
manejo cuando se dominan, y útiles para abrirse cami-
no en un contexto complejo, como es el de las organi-
zaciones políticas. 

Su origen lo encontramos en la experiencia acumulada 
en el campo de la Administración y Dirección de Em-
presas, disciplina en la que ya a principios de los años 
80 comienza a estudiar el proceso de transformación 
organizativa que desencadenan las TIC11 que ahora se 
pone al servicio de las organizaciones políticas. Ayuda 
a mejorar las competencias, capacidades, aptitudes 
y las relaciones colaborando a que cada miembro 
pueda dar lo mejor de sí mismo desde la posición que 
se sienta más cómodo. Igualmente, ayuda a gestionar 
y a aprovechar la “inteligencia colectiva”, además de 
la individual, y a no desaprovechar los recursos, las 
energías, ni las fuerzas de quien participa en la orga-
nización.

(a) Una iniciativa interna.
La puesta en marcha de este método ha de surgir del 
interior de la organización. Ha de estar convencida de 
que quiere transformar su modus operandi de cara a 
mejorar sus procesos de trabajo. La voluntad de me-
jorar debe surgir, no sólo por la presión social externa 
sino por motivaciones propias, exigidas por militancias 
críticas e incluso desde el mero instinto de supervi-
vencia de los partidos. No estamos, por tanto, ante 
una propuesta de evaluación sino de autoevaluación, 
autoexigencia, y autocrítica. El método SIC es, por tan-
to, sinónimo de iniciativa para disponer de los medios 
necesarios que permitan al partido: 

1. Marcarse unos objetivos.
2. Anunciarlos a través de un compromiso dentro y 

fuera de sus organizaciones.
3. Tomar medidas para corregir o afinar el trabajo 

hasta alcanzar el objetivo.

Y de este modo demostrar que:

a) Están dispuestos a mejorar su actividad.
b) Han identificado áreas de mejora.
c) Han determinado en qué grado o cuantía quie-

ren solucionarlos.
d) Se han marcado unos plazos para cumplir el obje-

9  Regla nemotécnica acuñada por el psicológo y experto en couching Luis Picazo: REALMENTE. 
10 “No se trata ni de persuasión, ni de retórica ni de incentivos externos… se trata de inspiración. Si la ejemplaridad se nutre de las causas, es en las 
formas (en el CÓMO) donde acredita su coherencia y su autenticidad”. Extracto de “La ejemplaridad en política”, Antonio Gutiérrez-Rubí: http://www.
gutierrez-rubi.es/2014/09/15/la-ejemplaridad-en-politica
11 Alvin Toffler (La tercera ola, 1981) y John Naisbitt (Megatrends, 1982) fueron dos de los más renombrados divulgadores de la entonces incipiente 
preocupación por la transformación “de las jerarquías a las redes”, un fenómeno en la estela de las aportaciones teóricas al campo de la toma de 
decisiones en las organizaciones humanas debidas al economista, politólogo y sociólogo Herbert Simon (1916-2001), premio nobel de Economía 
(Gómez-Pallete, 2015: 16-17)

http://www.gutierrez-rubi.es/2014/09/15/la-ejemplaridad-en-politica
http://www.gutierrez-rubi.es/2014/09/15/la-ejemplaridad-en-politica
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tivo.
e) Saben analizar -en caso de incumplimiento- los 

motivos de la desviación (objetivo mal estableci-
do y/o ejecución ineficiente de medidas previs-
tas).

f) Deja preparado el camino de la mejora y marca-
rá nuevos objetivos12. 

Trabajar a través de la puesta en práctica de los pro-
cedimientos que se derivan de este método ayudará a 
mejorar las competencias, las aptitudes,  y las destre-
zas de quienes forman el partido, permitiendo aprove-
char así los recursos de capital, organización y trabajo 
disponibles del partido. SIC se plantea así como una 
herramienta de empoderamiento, ya que envolver a 
toda la comunidad que forma parte de la organización 
es condición y consecuencia de su aplicación.  

(b) Un día y medio de trabajo.
La primera actuación SIC tiene una duración aproxi-
mada de 32 horas de trabajo, con un equipo compues-
to por entre 6 y 10 personas, capaces de contagiar de 
este método al resto de la organización. Se trata de 
elegir entre mujeres y hombres no por su cargo dentro 
del partido, sino por los conocimientos que posean 
sobre la meta que van a analizar. Es su talento, sus 
conocimientos y su capacidad para trabajar en equipo 
los criterios a utilizar, nunca su situación jerárquica 
dentro de la organización. En ese tiempo SIC enseña 
a combinar dinámicas asamblearias, capacidad de 
debate y consenso, responsabilidad ejecutiva y com-
promiso público. Estos son los 4 ejes en los que se basa 
el método: 

a) Identificación de influencias dominantes 
que pueden poner en peligro o favorecer la consecu-
ción del objetivo de mejora.

b) Selección de Factores Críticos de Éxito, ob-
jetivos que necesariamente se han de alcanzar para 
poder llegar al objetivo final.

c) Enumeración de tareas, plazos de cumpli-
miento, asignación de responsabilidades y planes de 
seguimiento y control.

d) Diseño e implementación del sistema de in-
dicadores de calidad que permitan de manera visual, 
transparente e inmediata saber en qué estado se 
encuentra el partido en su proceso de mejora para 
ser una institución digna de merecer  la confianza de 
la ciudadanía. 

(c) Procesos.
¿Cuándo acaba la actuación SIC? Se trata de la im-
plantación de nuevas prácticas para la definición y el 
establecimiento de planes de acción cuyo desarrollo 
ha de ser evaluado y corregido con la regularidad 
que en cada caso se estime necesaria. No se trata de 
alcanzar un ideal, o una foto fija que presente un hori-

zonte perfecto: se trata de cubrir etapas, día a día. SIC, 
por tanto, no ofrece resultados, sino procesos que ayu-
dan a recorrer un nuevo camino desde la convicción 
de que la democracia no es un estado de perfección. 
Estos procesos generarán formas de hacer que favo-
recerán una cultura democrática a través de la mejora 
continua de sus procedimientos, pues forzará a actuar 
de forma responsable, con rigor y transparencia. En 
definitiva, a través del compromiso público que la or-
ganización adquiere al poner en marcha SIC, su acción 
política tenderá a una mejora continua sustentada en 
un ejercicio de ejemplaridad, digno de confianza. 

5.2.2 Los indicadores.

Un “indicador de calidad” no es una medida de “cuán-
to nos apartamos de la perfección” ni un límite o una 
advertencia sobre la proximidad de un peligro. Tan sólo 
informan de un propósito adoptado libre y soberana-
mente (Gómez-Pallete, 2015: 149). El partido ha de ser 
capaz de comunicar que su compromiso por mejorar 
en ciertos aspectos concretos a lo largo de un periodo 
de tiempo determinado. De este modo, tanto el propio 
partido como el resto de la sociedad podrán seguir la 
evolución del mismo, desplegando para esa comunica-
ción todos los recursos disponibles: medios digitales 
o analógicos, medios de comunicación, o las herra-
mientas y canales que el partido considere oportunas 
para ello. Es decir, SIC es un método a través del cual 
la organización política comunica o anuncia la etapa 
del proceso de mejora de su funcionamiento interno en 
que se encuentra su organización. Es la parte visible, 
comunicacional y mediática de la propuesta. Si esta 
etapa se obvia, la actuación SIC carece de senti-
do. Cada militante, cada ciudadano podrá seguir el 
proceso de consecución de ese objetivo a través de la 
construcción, visualización y comunicación de indica-
dores, en este caso, relacionados con las dimensiones 
que envuelven al proceso de participación.

5.2.3 Sellos de Calidad

El método SIC promueve una arquitectura institucional 
compuesta por entidades que afianzan lo que tienen e 
innovan en nuevas medidas. Aún así, la vocación por lo 
normativo de las organizaciones, no justifica la nece-
sidad de comprobar cómo se está llevando a cabo la 
acción política ni el estudio sobre el modo de mejorar-
las. Este punto se refiere, por tanto, a la calidad de los 
procesos organizativos: además de transparencia, en 
lo referido a las leyes, normas, estatutos, disposiciones, 
o sanciones por incumplimiento de los mismos. Los 
sellos de calidad actuarán a modo de símbolos que 
hablarán de quiénes están comprometidos y quiénes 
no, y en qué medida, en la carrera por mejorar sus 
procesos de trabajo y con el fin de elaborar los servi-
cios que la sociedad demanda de los partidos. Se trata, 

12 Fuente: La calidad bien entendida (2). Editorial de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas, 9 agosto 2013. http://ccdemocraticas.net/
la-calidad-bien-entendida-2/more-2141 

http://ccdemocraticas.net/la-calidad-bien-entendida-2/more-2141 
http://ccdemocraticas.net/la-calidad-bien-entendida-2/more-2141 
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en definitiva, de simbolizar y conseguir que SIC pase 
a formar parte del imaginario colectivo señalando a 
los partidos políticos que inicien la senda de la mejora 
continua a través de Sellos de Calidad Democrática. 
El objetivo es que estos sellos, actualmente en diseño,  
lleguen a ser tan habituales como hoy lo son miles de 
símbolos internacionales que nos informan a diario 
en los aeropuertos y las playas, por carretera o en las 
calles de pueblos y ciudades. Se entiende así la cali-
dad como un compromiso con el futuro y una voluntad 
de organizarse para acercarse a él, con firmeza, para 
caminar con seguridad hacia un lugar al que solo nos 
acercamos paso a paso. 

5.2.4 Beneficios de SIC.

Los beneficios que ofrece este método resultan fun-
damentales para revertir la actual crisis democrática, 
además de la situación de desafección y de despresti-
gio de la actividad política. La potencia de SIC favore-
cerá no sólo a los propios partidos, u organizaciones 
políticas que lo pongan en marcha, sino a la ciudada-
nía en general y a la propia democracia como sistema 
de convivencia. 

(a) Para el partido.

Cohesión interna: Anunciar la puesta en marcha de 
SIC mejora la cohesión interna de la estructura política, 
así como la imagen que las militancias críticas proyec-
tan sobre sus propias organizaciones. 

Adaptación al entorno: SIC amplía las posibilidades 
de interpretación y adaptación al entorno y una mejora 
sustantiva y cualitativa de su cultura organizativa, al 
permitir un análisis complejo y sistemático sobre la 
organización de manera rigurosa. Es decir, SIC aporta 
la satisfacción que produce el llevar la organización al 
día.

Reconocimiento y legitimidad pública: A nivel 
externo, SIC va de la mano de un aumento del re-
conocimiento público y de una mayor aceptación de 
la ciudadanía, una mayor legitimidad pública, y por 
tanto, mejores expectativas electorales. Así, provoca un 
aumento de los niveles de credibilidad pública, y una 
recomposición de la responsabilidad que conlleva el 
ejercicio de una actividad pública de manera ejemplar.

(b) Para la ciudadanía.
 

Mayor control sobre partidos y organizaciones polí-
ticas: Un Sistema de Indicadores de Calidad facilita a 
la ciudadanía una mejor disposición para exigir a los 
partidos que informen de sus objetivos, que muestren 
el trabajo de los fines y medios de su acción política, 
justifiquen sus acciones y así demandar una real fiscali-
zación de cuentas.

Mayor autonomía y cultura cívica: SIC ofrece un 
mayor control sobre las instituciones, pues al obtener 
un mayor conocimiento sobre ellas, se aumentan las 
posibilidades de abrir vías de colaboración en inter-
vención cívica. Es un método que favorece una mejor 
canalización de la participación y se convierte en una 
herramienta más que puede servir al aumento de las 
competencias de la ciudadanía como sujeto político. 

(c) Para la democracia.

Fortalecimiento institucional: Los beneficios para la 
propia democracia como sistema de convivencia son 
sustanciales, pues a través del ejemplo y la responsa-
bilidad de las prácticas que genera SIC, se producirá 
un fortalecimiento institucional imprescindible para 
afrontar los retos a los que se enfrenta el sistema de-
mocrático en general, y los partidos y organizaciones 
políticas en particular. 

6. EL PAPEL DE LA ACCD.

La ACCD se ofrece a acompañar a las organizaciones 
políticas y a las instituciones que conforman el entra-
mado democrático en su camino a afianzarse como 
estructura, con independencia de cualquier poder eco-
nómico o como político (este es el principal e irrenun-
ciable activo profesional de la Asociación). La ACCD 
ofrece su apoyo a los partidos y formaciones políticas 
que decidan implantar métodos y técnicas de mejora 
de la calidad en el seno de sus organizaciones. 

Su objetivo es asistir a los propios partidos en la apli-
cación de los métodos y sistemas de calidad democrá-
ticas así como a difundir los avances conseguidos. El 
objetivo de la ACCD se orienta hacia que toda organi-
zación que inicie este camino de mejora y compromiso 
público, deje de necesitar formación, preparación o 
asesoría y pueda por sí misma organizarse de mane-
ra eficaz y eficiente en el cumplimiento de su agenda 
democrática. Se trata de un papel puramente técnico, 
de auxílio al profesional de la política en la tarea de 
identificar y diseñar mejoras en los procesos de orga-
nización, en función de los objetivos estratégicos del 
persiga el partido. 

7. NOTAS FINALES

Durante la realización de este trabajo mantuvimos reu-
niones con diversos partidos y organizaciones políticas 
con el objetivo de poner en práctica la aplicación de 
la evaluación del proceso de participación interna y la 
puesta en marcha de su mejora a través de SIC. 

Interés. Los encuentros realizados hasta ahora indi-
can que hay interés por iniciar procesos de mejora en 
el seno de los partidos. Se reconoce  como una nece-
sidad extendida y generalizada el introducir nuevas 
formas de actuar que permitan regenerar la actividad 
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política. En consecuencia, se entiende SIC como un 
método imprescindible tanto para partidos tradiciona-
les como para partidos y organizaciones emergentes. 

Contexto óptimo. En este sentido, existe cierto con-
senso en torno a que el contexto actual y los dos gran-
des periodos electorales previstos para 201513, dibujan 
una ocasión excepcional que anima a su aplicación. 
No obstante, puede que esto no sea percibido de igual 
forma por parte de la élite o el aparato de partido, 
pues produce cierto temor a la pérdida de poder. Aun-
que sí lo asumen las militancias críticas. 

Publicidad y votos. SIC se percibe como un disposi-
tivo que puede dar visibilidad y publicidad al partido, 
lo cual se reconoce como la palanca que favorecerá 
su protagonismo en positivo. Se entiende así como un 
incentivo para recuperar la confianza y legitimidad 
pública y, en consecuencia, para disputar un mayor 
número de votos.
  
7.1 Barreras de entrada.

Igualmente, la experiencia recogida en dichas con-
versaciones nos lleva a afirmar que el sentido común 
siempre nos puede jugar una mala pasada. A pesar 
de que una actuación SIC se compone de una serie 
de pasos bastante intuitivos, no resulta fácil argumen-
tar su validez. Las dos columnas del siguiente cuadro 
(Gómez-Pallete, F., 2015: 36) delimitan el significado de 
lo que nunca debe entenderse cuando hablamos de 
Sistema de Indicadores de Calidad democrática.

ENFOQUE TRADICIONAL PROPUESTA ACCD

Estándares a cumplir
Objetivos de mejora que 

uno se marca

Los estándares vienen 
dados

Los estándares se buscan

Se trata de alcanzar un 
‘ideal’ establecido

Lo importante es el ‘pro-
ceso’ de mejora

Se llega a la meta Se cubren etapas

El futuro se diseña El futuro se construye

Autoridad externa al 
partido

Iniciativa interna

Transparencia del pasado
Compromiso con el 

futuro

Esta percepción inicial errónea se suma a las barreras 
de entrada a superar a la hora de introducir el mé-
todo en organizaciones, y que suponen las mayores 
resistencias a superar para la aceptación de SIC. En 
general y, hasta ahora, se han identificado las siguien-
tes barreras:

(a) Zona de confort: La zona de confort in-
telectual demuestra lo diferente que es escuchar 
de oir. La expresión “indicadores de calidad”, suele 
llevar a la idea (como veíamos en el cuadro anterior) 
de que la ACCD ofrece estándares a cumplir o que 
pretende erigirse como auditoría externa. 

(b) Pensar por cuenta ajena: Observamos que 
es difícil encontrar dentro de las organizaciones, 
personas decididas a asumir el “riesgo” de  tomar 
la iniciativa y comenzar a aplicar herramientas o 
métodos que no hayan sido usado por otras antes. A 
pesar de que, desde la política, es común escuchar 
que ante la situación de crisis actuales se necesitan 
“nuevas formas de hacer” o “encontrar soluciones 
audaces” que reviertan la crisis democrática actual. 

(c) Somos diferentes: “Los partidos somos dife-
rentes a cualquier otro tipo de organización”. Este es 
uno de los argumentos de rechazo a SIC que nos he-
mos encontrado en nuestras entrevistas. Sin embar-
go creemos que este argumento solo trata de ocultar 
las aspiraciones legítimas y las luchas de poder que 
se descubren en su interior. 

(d) Fervor endogámico: Observamos que existe 
un rechazo habitual por parte de los partidos a las 
iniciativas, consejos, advertencias, métodos en este 
caso que llegan desde el exterior. Y más aún si la 
iniciativa recomendada procede del ámbito de la 
Administración de Empresas. Existen prejuicios serios 
en este sentido, debido a la falta de conocimientos 
sólidos sobre la importancia de nutrirse de estas 
disciplinas para trasladar la innovación empresarial 
al ámbito civil y público y viceversa.

7.2 Otras consideraciones.

A pesar de las barreras que hemos encontrado, el ma-
yor riesgo proviene de la publicidad del compromiso. 
Para ello, los partidos  han de comenzar proponiéndo-
se objetivos significativos, pero sencillos, que no impli-
quen rupturas internas o un riesgo para el aparato.  

7.3 Sí se puede.

La exigencia de ejemplaridad, honestidad y respon-
sabilidad entre quienes realizan actividad política y 
modelan nuestras instituciones es hoy una demanda 
social de primer orden. Resulta fundamental para acer-
car los vínculos entre representantes y representados. 
Hacer de esta exigencia una realidad es el objetivo de 
este proyecto. Para su desarrollo solo es necesaria la 
disposición de los medios adecuados, una buena dosis 
de valentía y, sobre todo, el compromiso político con la 
profundización democrática que los tiempos exigen.

13  Mayo, 2015, se celebran elecciones autonómicas y municipales en España y posiblemente en Noviembre de este mismo año se convocan elecciones 
generales. 
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1. Del desencanto a la ciudadanía organizada.

En los últimos dos años han proliferado en España 
organizaciones de la sociedad civil que están a favor 
de la apertura de datos y de la transparencia. Están 
motivadas por el desencanto ciudadano hacia los 
políticos, la proliferación de las nuevas tecnologías y 
por la existencia de unos sistemas de participación 
del Estado que se han revelado escasos, lentos y poco 
efectivos. 

Anteriormente ya existían algunas asociaciones ple-
namente establecidas que reclamaban y continúan 
reclamando el derecho al acceso a la información, la 
rendición de cuentas de los poderes públicos y el cese 
de la corrupción política. La actividad de estas últimas 
se halla plenamente consolidada y son las precursoras 
de las organizaciones actuales. Creen que cambiando 
las actitudes de los políticos y de los ciudadanos hacia 
el derecho de acceso a la información y a la apertura 
de datos, éstos llegarán a participar en los procesos 
de toma de decisiones.

En el presente análisis se han expuesto los conceptos 
para entender el contexto político y social del surgi-
miento de estas organizaciones. Se han analizado los 
conceptos de democracia representativa, transparen-
cia, la participación ciudadana en política directa e 
indirecta, organización civil, el significado del empo-
deramiento ciudadano, el papel de la tecnología en la 

participación y la relación de las organizaciones con 
los nuevos medios de comunicación.

La metodología empleada para el trabajo ha consisti-
do en un análisis del discurso a partir de entrevistas en 
profundidad a trece miembros de siete organizaciones 
de la sociedad civil para conocer cómo se está traba-
jando desde el ámbito de la transparencia y los datos 
abiertos para abrir la “caja negra” del poder. 

El trabajo busca responder: ¿Las organizaciones de la 
sociedad civil son actores que influyen en los poderes 
públicos? ¿Están consiguiendo que la ciudadanía se 
haga preguntas y reclame respuestas? ¿Ha repercuti-
do Internet en la actividad de las organizaciones y ha 
facilitado en algo el camino hacia el empoderamiento?
Aunque por ahora el movimiento pro-transparencia y 
datos abiertos sea nuevo y desorganizado, enriquece 
la sociedad civil.    
 
2.  Conceptos en torno a las organizaciones pro 
transparencia.

Las organizaciones de la sociedad civil a favor de la 
transparencia y de los datos abiertos han surgido en 
un marco político de democracia representativa en el 
que el poder se desarrolla en un proceso a modo de 
“caja negra”. 

Democracia quiere decir poder popular, sistemas y 

Transparencia. 
Organizaciones 
para el 
empoderamiento 
de la ciudadanía

Vicky Bolaños Huertas 
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regímenes políticos donde el pueblo es el que manda 
(Sartori, 2007). Ahora bien, el pueblo no puede enten-
derse como literalmente todos, ya que el sujeto real 
que toma las decisiones del poder político no es ni 
puede ser la totalidad del pueblo. La representación 
política es la “espina dorsal del ejercicio de los dere-
chos de participación política de sus ciudadanos”, por 
la que alguien que ha sido autorizado a actuar ejerce 
el poder y el representado se convierte en responsable 
de esa acción como si la hubiera hecho por sí mismo 
(Cebrián, 2013: 16).

Entre las muchas definiciones que expone Pitkin sobre 
la democracia representativa (Weber cit. Pitkin, 1972: 
39) recoge la de los teóricos alemanes que se centran 
en el concepto de Organschaft, como Max Weber o 
Eric Voegelin, que abrazan el concepto de representa-
ción desde el grupo como una especie de “caja negra”. 
Se otorga autoridad al representante y éste, haga lo 
que haga después de adquirir la autorización dentro 
de sus límites, por definición, representa. Un elemen-
to a tener en cuenta es que cualquier uso del poder 
político no se puede considerar como democrático por 
el hecho de que lo sea el mismo poder que reside en 
el pueblo. En nuestro actual contexto socio-cultural, la 
soberanía del Estado reside en el pueblo y en teoría ha 
de servir a ese pueblo.

En ese contexto, los representantes pueden ostentar 
diversos roles en la sociedad, como describió con dos 
modelos en 1774, el teórico político y filósofo irlandés, 
Edmund Burke (Burke cit. Ward, Gibson, Lusoli, 2005: 
391). En el rol de administrador, los representantes polí-
ticos actúan acorde a su juicio, frente al rol de delega-
do, por el que los representantes satisfacen los deseos 
de sus contribuyentes. Los legisladores actuales suelen 
combinar los roles de administrador y delegado. Un 
administrador comprometido decide en aquellos 
temas en los que el contribuyente, o bien no ha comu-
nicado su opinión, o es ambigua. También, a pesar de 
que consienta en escucharlos y en interesarse por sus 
opiniones, acaba por tomar sus propias decisiones.
Asimismo cabe realizar una aproximación a la defi-
nición de transparencia, una palabra utilizada desde 
hace escasos años en España sobre todo por políticos 
o representantes gubernamentales e institucionales 
y también empresas y ciudadanía. Los autores Ben-
nis, Goleman y O’Toole (2008: 16) citan al ensayista 
del New York Times, John Schwartz, quien afirma 
que cuando los dirigentes dicen que están siendo 
transparentes, “lo que realmente quieren decir es ‘no 
mintiendo’ y ‘no escondiendo lo que en realidad están 
haciendo”. Los autores sentencian que “afirmar ser 
transparente no es lo mismo que ser verdaderamente 
transparente” y definen la transparencia y la creación 
de una cultura de la sinceridad como la “libre circu-
lación de información dentro de una organización y 
entre la organización y otros interesados, incluyendo al 
público”. Los entrevistados, además de referirse a ese 

libre acceso a la información, incorporan los principios 
del buen gobierno, que comprende las “tradiciones, 
instituciones y procesos que determinan cómo se 
ejerce el poder, cómo utilizan su voz los ciudadanos y 
cómo se toman las decisiones de acuerdo con el inte-
rés general” (Nonell, 2002: 15).

José Ramón Cossío (Cit. Ackerman, 2008: 25) señala 
que “la transparencia es una condición del Estado de 
Derecho [...] porque su funcionamiento general pasa por 
la obtención de información [...] tiene el potencial para 
realmente transformar la manera de ejercer el poder 
porque establece nuevas condiciones de operación 
del sistema de justicia en su conjunto”. En este sentido, 
surgen referencias a cómo la publicación de la infor-
mación podría facilitar a los ciudadanos formar parte 
de la confección de la agenda política y  participar 
durante la ejecución y evaluación de lo realizado. La 
transparencia, la voluntad de acercar la administración 
al ciudadano, de servir de mecanismo de control, de 
obtener la participación, debería tratarse de un prin-
cipio más en la actuación administrativa (Sánchez de 
Diego, 2007: 31). 

Por otro lado, cabe introducir la participación desde 
el punto de vista del plano legislativo y del Estado 
de derecho actual, según los cuales la ciudadanía no 
tiene demasiadas posibilidades para formar parte de 
la vida pública. La Constitución de 1978 estableció las 
bases que se han mantenido hasta la actualidad. Son 
cinco los artículos que recogen algún tipo de interven-
ción de la ciudadanía en el poder político. El artículo 
23 reconoce que los ciudadanos tienen el “derecho 
a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal” y que 
tienen derecho a “acceder en condiciones de igualdad 
a las funciones y cargos públicos, con los requisitos 
que señalen las leyes”. En el artículo 29, la Carta Mag-
na recoge el derecho de los ciudadanos de “petición 
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la ley”. Pero el Congreso publica 
únicamente el resultado del ejercicio de este derecho, 
no su contenido. El artículo 87 incluye la posibilidad de 
intervención de los ciudadanos en el proceso legisla-
tivo a través de la iniciativa popular, que consiste en 
presentar proposiciones de ley. El principal requisito es 
entregar 500.000 firmas acreditadas para empezar a 
tramitar la iniciativa y que una ley orgánica regule las 
formas de ejercicio y requisitos. En toda la democracia 
solo una ILP fue subsumida en otra iniciativa y otra dio 
lugar a una ley.

El artículo 92, referido al referéndum consultivo, indica 
que esta posibilidad está reservada para las “decisio-
nes políticas de especial trascendencia”, por lo que 
solo se han celebrado cuatro referéndums en demo-
cracia. La participación de la ciudadanía en relación 
al Gobierno se regula en el artículo 105, que recoge 
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la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir 
en audiencia,  directamente o a través de las organi-
zaciones reconocidas por la ley,  en el procedimiento 
de elaboración de las disposiciones administrativas 
que les afecten. Los Estatutos de Autonomía que se 
han desarrollado posteriormente a la Constitución 
recogen los principios de participación ciudadana de 
ésta y en algunos casos han añadido posibilidades de 
implicación de la ciudadanía en los procesos legislati-
vos. Algunos ejemplos son el Parlamento de Andalucía, 
donde se pueden formular preguntas al Consejo de 
Gobierno para su respuesta oral a través de un dipu-
tado. En Aragón miembros de colectivos ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil pueden acudir a 
la Comisión de Comparecencias del Parlamento para 
presentar propuestas y opiniones sobre la tramitación 
de leyes regionales.

Por tanto, en las sociedades democráticas el poder 
está en manos de los poderes públicos surgidos de 
unas elecciones. La ciudadanía, al margen de los 
procesos de toma de decisiones, no tiene acceso a ese 
poder, aunque según la legislación y la teoría podría 
tener más presencia. Desde hace pocos años están 
surgiendo voces en la sociedad civil y en la ciudada-
nía en general que reclaman el derecho a ejercer la 
soberanía de poderes, lo que conduce a la introducción 
de las organizaciones de este ámbito y a la noción de 
empoderamiento. Conceptos todos ellos necesarios 
para describir las funciones, métodos y fines de los 
colectivos de la presente investigación. Se entiende 
sociedad civil como “el ámbito de las organizaciones 
sociales de participación abierta y voluntaria, genera-
das y sostenidas (al menos en parte) de forma autóno-
ma respecto al Estado. No pretenden ejercer ni hacerse 
con el poder, sino influir en él de modo intermitente y 
parcial. Para ello despliegan actividades y corrientes 
de opinión en una esfera pública donde los ciudada-
nos expresan sus intereses, conocimientos y afectos. 
Persiguen objetivos colectivos (de sus miembros y más 
amplios), asegurar la representatividad y el control del 
poder político y económico” (Sampedro, 2000: 30).
Los colectivos que tratan el campo de la transparencia 
y los datos abiertos mantienen  las características que 
enuncia Sampedro (2000) en el ámbito de las orga-
nizaciones sociales. En primer lugar, promocionan el 
debate público, ya que combaten el secretismo dentro 
y fuera de la organización. Aunque persiguen objetivos 
colectivos para los propios miembros y toda la socie-
dad, son parciales puesto que no quieren representar 
todos los intereses de sus miembros o a jenos. Asimis-
mo son colectivos autónomos  respecto al estado y al 
mercado y admiten una participación abierta y volun-
taria, por lo que son plurales. Las organizaciones de 
la sociedad civil responden, por tanto, a una serie de 
demandas por su naturaleza de conexión con la ciuda-
danía y con unos procesos más cercanos a la sociedad. 
Presentan las características necesarias para ubicarse 
en una posición con la que se pueden identificar las 

demandas de la ciudadanía, además de contar con las 
herramientas para dotarla y dotarse de cierto poder.
El surgimiento de Internet ha facilitado que la esfera 
pública periférica cuente con los instrumentos y una 
base para participar e intentar incidir en los centros de 
poder. En los últimos años la diferencia entre Internet 
(mundo online) y el contacto en persona (offline) “ha 
perdido (parte de) sentido. Surgen y se consolidan 
prácticas híbridas que rompen la división tradicional 
(ahora caduca) de lo “real” y lo “virtual” (Sampedro y 
Sánchez Duarte, 2011: 237). El conocimiento al que es 
posible acceder a través de Internet crea un poso de 
masa crítica que estimula el surgimiento de las redes 
ciudadanas activas. Igual que en el mundo offline se 
han ido creando en Internet diferentes tipos de organi-
zaciones visibles como grupos de afiliados u organis-
mos y asociaciones cívicas, entre otras (Bimber, Stohl, 
Flanagin, 2009: 72).

La acción colectiva requiere organización, interacción 
e intercambio de información. La tecnología no es la 
única vía de conseguir esos objetivos, pero es necesa-
ria para asegurar los flujos de comunicación dentro de 
la organización y con actores relacionados; para obte-
ner la información, y para difundir de puertas afuera a 
través de todos los canales posibles: web, blogs, redes 
sociales, listas de correo, chats o grupos de discusión, 
entre otros. 

Las organizaciones pro-transparencia y datos abiertos 
pueden ofrecer los recursos para que se lleve a cabo 
una deliberación pública significativa, por la “virtud de 
su naturaleza interactiva”. Estamos asistiendo a una 
manera de trabajar en red en la que media la tecnolo-
gía, que supone un nuevo instrumento para los agentes 
en sus estrategias movilizadoras. Tanto los movimien-
tos sociales como las organizaciones políticas tradi-
cionales están intensificando su labor de movilización 
gracias al uso de Internet (Anduiza, Gallego, Cantijoch 
y Salcedo, 2010: 47). Las posibilidades de llegar a más 
ciudadanos y de multiplicar la participación, así como 
ponerse en contacto con los poderes públicos, acaba 
acarreando más ventajas que inconvenientes.

3. Metodología e hipótesis del estudio.

A continuación se detallan los objetivos, las hipótesis 
planteadas, los sujetos entrevistados y las organi-
zaciones a las que pertenecen. A través de ellos se 
han analizado las organizaciones de la sociedad civil 
españolas favorables a la transparencia y a los datos 
abiertos. También se incluye una descripción de la téc-
nica de análisis utilizada: un análisis del discurso de las 
respuestas a una serie de entrevistas en profundidad.
Los objetivos de este estudio han sido conocer en 
profundidad las organizaciones enunciadas, presupo-
niendo que buscan su empoderamiento político y el de 
la ciudadanía. También intentaremos conocer la visión 
de los miembros sobre su relación con los poderes 
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públicos y con la ciudadanía. Y, por último, conocer sus 
procesos y propuestas para conseguir el empodera-
miento  ciudadano.
 
La investigación ha partido de cinco hipótesis:

H.1. Las organizaciones de la sociedad civil pro 
transparencia y datos abiertos pretenden posicionar-
se como actores influyentes en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas.

H.2. Buscan favorecer el bien común en la par-
ticipación ciudadana en política.

H.3. Buscan alianzas con otras organizaciones 
afines actuando y reivindicando sus exigencias en 
una comunidad.

H.4. Están abiertas a la participación de perso-
nas que no pertenecen directamente a ellas.

H.5. Usan Internet como base, es decir, desa-
rrollan en la red la mayor parte, si no toda su activi-
dad.

A continuación se detalla una breve descripción de 
las organizaciones cuyos miembros fueron entrevista-
dos. Se ha realizado una selección de trece personas, 
miembros fundadores o representativos de algunas 
organizaciones que cuentan con una trayectoria a cor-
to -aspiran a continuar-, medio o largo plazo y se han 
constituido con alguna forma jurídica. 

La organización que tiene más trayectoria en el ámbito 
del derecho de acceso a la información es Access Info 
Europe, que nació en 2006 y se asentó en España 
porque el país carecía de una ley al respecto. Uno de 
sus proyectos más importantes de los últimos años ha 
sido intentar conseguir que el derecho de acceso a la 
información sea un derecho fundamental en España.
Otra de las organizaciones con más larga trayectoria 
incluida en la muestra es Transparencia Internacional 
España (nació en 1998), que está muy centrada en el 
ámbito de la lucha contra la corrupción. 

El resto de organizaciones son relativamente recien-
tes. La Fundación Ciudadana Civio se creó en octubre 
de 2011. La nueva organización cuenta con personal 
remunerado y se dedica a crear páginas web con con-
tenidos propios que reclaman transparencia y apertura 
de datos. Incluso tienen un proyecto de colaboración 
con Access Info Europe que se ha materializado en una 
página web que busca acceder a la información de las 
instituciones públicas.

Cuentas Claras se ha seleccionado por buscar la trans-
parencia de las cuentas de los partidos políticos y por 
su relación con colectivos de los movimientos sociales. 
Es la única organización que no tiene ninguna forma 
jurídica ni intención de tenerla.

OpenKratio es una asociación que nace de otro pro-
yecto, Open Data Sevilla, y que reivindica principal-
mente la apertura de datos. Existe desde noviembre de 

2011 y sus miembros participan en jornadas y charlas 
relacionadas con su ámbito. 

OKFN Spain, creada en febrero de 2013, aspira a ser 
un capítulo de la Open Knowledge Foundation inter-
nacional. Se ha incluido en la muestra porque algunos 
de sus miembros están implicados en la lucha por 
conseguir la apertura de datos y de los gobiernos. Son 
personas que interactúan habitualmente con otros 
miembros de organizaciones de la sociedad civil en 
las redes sociales y acuden a conferencias y charlas. 
Además, la OKFN en España está bastante volcada 
en la apertura de datos y, ahora, en la transparencia 
municipal.

En cuanto a Transparencia de las Cuentas Públicas, 
creada en abril de 2013, es un proyecto cuyo objetivo 
reside en plasmar las cuentas de las administraciones 
públicas en una web y ofrecer servicios en abierto y 
de pago. Se ha seleccionado para ofrecer otro punto 
de vista de las organizaciones de la sociedad civil. Su 
fundador, Miguel Fiandor, ha creado una sociedad limi-
tada y no oculta su intención de ser sostenible. 
La técnica empleada para elaborar este trabajo ha 
sido un análisis del discurso hecho a partir de entre-
vistas en profundidad. El discurso equivale a un texto 
regido por las leyes de la oratoria, que implica gene-
ralmente un emisor especialmente cualificado y un 
destinatario específico. Tales discursos se caracterizan 
igualmente por la unidad temática y las circunstancias 
en los que se producen (Villegas, 1993).

A los trece sujetos que comportan la muestra  objeto 
de estudio se les ha realizado una entrevista en pro-
fundidad, a uno de ellos a través de un cuestionario; 
en un caso se hizo una entrevista conjunta entre tres 
personas y el resto fueron entrevistas individuales. Esta 
técnica ayuda a llevar a cabo una aproximación cuali-
tativa, tanto a las características como a la definición 
del objeto de estudio planteado. 

La selección de esta técnica se debe a varios facto-
res. En primer lugar, por la necesidad de detectar los 
discursos predominantes entre las personas que han 
fundado y participan o trabajan activamente en las 
organizaciones de la sociedad civil pro-transparencia. 
En segundo lugar, debido a las limitaciones temporales 
de la autora del estudio y de los sujetos estudiados 
se ha dibujado como la técnica más viable. Antes se 
probó con diversas metodologías, como la observación 
participante o la etnografía virtual, que resultaron in-
viables por falta de tiempo y recursos. La entrevista en 
profundidad ha permitido aprender de las actividades 
de las organizaciones que no se podían observar di-
rectamente, a través de la descripción de sus objetivos, 
críticas, modo de trabajo, formas de organización y 
descripción de las motivaciones y roles de los indivi-
duos entrevistados. También ha permitido obtener un 
“cuadro amplio de una gama de escenarios, situacio-



63  

nes o personas” (Canales, 2006: 255). 

3. Análisis

Se desglosan a continuación los resultados de las en-
trevistas realizadas, una vez analizada la base teórica 
que envuelve la actividad de las organizaciones de la 
sociedad civil. Lo hacemos al hilo de las hipótesis de 
partida. En primer lugar, identificamos la importancia 
concebida por los entrevistados a la apertura de datos, 
el acceso a formación de las instituciones públicas y la 
transparencia como mecanismo para aportar informa-
ción y conocimiento en la toma de decisiones. También 
se ahonda en la visión que tienen los miembros de las 
organizaciones del rol de los poderes públicos en esos 
procesos.
 
3.1. Acceso a la información y apertura de datos.

Un objetivo común de las organizaciones de la socie-
dad civil entrevistadas es conseguir que las institu-
ciones públicas ofrezcan sus datos y que la ciudada-
nía pueda acceder a la información. En torno a este 
objetivo, identificamos una intención pedagógica de 
las organizaciones pro-transparencia. Creen que la ciu-
dadanía tiene derecho a participar en los procesos de 
toma de decisiones y que necesita herramientas para 
ello. Por otro lado, se muestran otras motivaciones, 
como apoyar la lucha contra la corrupción y conseguir  
mayor efectividad y competencia de los gobiernos. 
El principal objetivo de estas organizaciones, según ha 
indicado la mayoría de los  entrevistados, es conseguir 
que exista un acceso abierto a la información. Sobre 
todo la que está en manos de las instituciones públicas 
(las privadas han sido menos nombradas). Creen que 
el acceso a la información pública permite a la ciuda-
danía conocer el funcionamiento de las instituciones y, 
por tanto, profundizar en la realidad –política, social, 
económica, etc.- de nuestro entorno. También señalan 
que se pueden generar beneficios que van más allá de 
satisfacer la necesidad de obtener información.

En algunos casos se liga el acceso abierto a la infor-
mación con la que se podría cambiar la mentalidad de 
la sociedad, poniendo a su disposición la información 
necesaria, y haciéndola “corresponsable” en la toma 
de decisiones políticas. Es decir, los participantes en un 
proceso deliberativo de toma de decisiones deberían 
tener la oportunidad de examinar todos los aspectos 
relevantes de un tema: informarse mejor de las opcio-
nes políticas no sólo a través de los medios de comuni-
cación, sino también a través de las propias institucio-
nes. Los entrevistados han opinado sobre el objetivo de 
este proceso de apertura de la información. 

Se  apunta en un caso a la “repercusión positiva” que 
podría tener la “buena” implementación del acceso a 
la información sobre el funcionamiento de las institu-
ciones públicas. Algo complementado con el benefi-

cio para la ética y la moral institucional; siendo una 
herramienta de lucha contra la corrupción. En otro 
caso se manifiestan las ventajas que supondría para 
un gobierno local, autonómico o nacional publicar los 
datos y además de forma comprensible: mayor com-
petitividad y eficiencia. La persona que ha formulado 
esta opinión está en proceso de construir un portal con 
visualizaciones de los datos que proporciona el Estado 
con dos vertientes, una abierta con información para 
los ciudadanos y otra de pago para dar servicios a 
entidades que requieran datos.

Por otra parte, surge el concepto de “retorno” a la 
ciudadanía de los datos generados por la actividad 
pública desde las instituciones pagada a través de 
impuestos. Como afirma Rosa Nonell, “la transparencia 
permite mayor capacidad de crítica sobre los resulta-
dos y, eventualmente, permite incentivar el cambio del 
output público producido de acuerdo con criterios de 
coste-eficiencia. De esta manera se pasa del concep-
to de producto obtenido en el proceso a la necesidad 
de obtener unos resultados que produzcan beneficios 
sociales” (Nonell, 2002: 23).

Una de las entrevistadas señala el ejemplo de un país 
(Estados Unidos) donde es obligatorio por ley facilitar 
la información a los ciudadanos y cuenta con la ofici-
na de la rendición de cuentas (GAO US Government 
Accountability Office), dependiente del Congreso y del 
Gobierno de los EE.UU. que audita, evalúa e investiga 
todo tipo de temas, desde educación y salud hasta los 
mercados financieros o defensa y ofrece datos excepto 
los que por razones de seguridad nacional no pueden 
mostrar.

Aparece una referencia en los discursos a un entorno 
institucional “anquilosado” y a una sociedad civil que, 
organizada, exige que se liberen los datos para poder 
vigilar la actividad pública. El entrevistado se refiere a 
que detecta que la sociedad está más avanzada que la 
administración. Los entes públicos mantienen procesos 
anticuados que se adaptan lentamente a los avances 
tecnológicos y a las nuevas demandas de la sociedad y 
esto, a su juicio, evita que sean más eficientes.

La apertura de datos se muestra, por tanto, como un 
reclamo inherente a la realidad actual. De las declara-
ciones se desprende que ofrecer la información públi-
ca que puede darse a conocer acarrearía beneficios 
para la ciudadanía -que podría participar de las deci-
siones-, y para las instituciones -que podrían cumplir 
mejor sus funciones-. Estos procesos se integran con 
los principios de transparencia política, cuyo significa-
do se explica a continuación.

3.2. Transparencia: conocimiento de la toma de deci-
siones.

Si la apertura de datos es un proceso práctico hacia 
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la participación de la ciudadanía en la vida pública, la 
transparencia se plantea como un principio por el que 
se deberían regir las instituciones y sus representantes. 
En este epígrafe los miembros de los colectivos expli-
can qué entienden por transparencia; dan una defini-
ción muy ligada al derecho de acceso a la información 
y transmiten la idea de que la transparencia puede 
comportar no sólo la apertura política, sino de otros 
ámbitos de la sociedad.  
Relacionado con el funcionamiento de la administra-
ción, un entrevistado opina que, por defecto, debería 
ofrecerse el “mayor nivel de transparencia posible” con 
todos los documentos que revelasen su composición, 
gestión económica o evaluación de sus tareas; y, en 
cualquier caso, ofrecer el acceso a la información “que 
la define en cualquier ámbito”. “Estamos demandando 
que la administración se ponga al servicio del ciuda-
dano”, recoge Manuel Sánchez de Diego (2007: 31), 
quien subraya que el acceso a la información también 
puede constituir un “auténtico derecho fundamental, 
un derecho de las personas a acceder a la información 
en manos de la administración pública”. Sobre este 
derecho se pronuncia una de las entrevistadas, quien 
afirma que, una vez reconocido, se van construyendo 
los “niveles de transparencia”; aunque el objetivo final 
y la base son comunes según los estándares interna-
cionales. 

En España la primera Ley de transparencia que se 
aprobó fue en Navarra, en junio de 2012 y posterior-
mente comenzó la tramitación de la “Ley de Trans-
parencia y Buen Gobierno” a nivel nacional en el 
Congreso de los Diputados. Uno de los entrevistados, 
implicado directamente en la elaboración de la ley 
navarra, apunta que las leyes de transparencia pueden 
“no servir para nada”, dependiendo de la “filosofía” de 
quien las aplica. Pone como ejemplo el procedimien-
to para solicitar información en Navarra, ya que el 
Gobierno actual exige que la persona que pide infor-
mación por la vía electrónica deba disponer de un 
certificado digital.

Según otra interpretación, la transparencia sería una 
“puerta de entrada” al conocimiento en cualquier ám-
bito, no solo el de la administración pública. El menor 
nivel de transparencia de España - algo manifiesto - 
dificulta usar los recursos de manera “más eficiente”.
Estas organizaciones de la sociedad civil partían de 
una realidad española en la que no existía una ley de 
acceso a la información o una ley de transparencia 
como las que existen en otros países en los que se 
informa de todo lo que generan las instituciones con 
normalidad. Reclaman que la administración y los polí-
ticos den un primer paso y muestren su predisposición 
a publicar los datos públicos. Sin embargo, partiendo 
de que no hay demasiada información disponible, 
para estos colectivos es urgente que se empiecen a 
“liberar” datos y a partir de ahí construir los distintos 
niveles de transparencia y el rol de la sociedad civil 

que supuestamente va a utilizar la información. Los 
poderes públicos son imprescindibles para tomar la 
decisión de abrir las instituciones a la sociedad, y en el 
siguiente punto se examina su papel. 

3.3. Los poderes públicos ante la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil a favor de la 
transparencia, los datos y el conocimiento abierto que 
operan en España están intentando ocupar el papel de 
intermediarias entre la ciudadanía y los poderes públi-
cos. Según han revelado sus miembros, existe una falta 
de voluntad de la clase política para abrir sus procesos 
y su información a los ciudadanos. Los partidos políti-
cos y ciertas instituciones públicas se protegen tras un 
muro de opacidad y se devalúa la rendición de cuen-
tas. Los miembros de estas organizaciones observan 
carencias de conocimientos y voluntad en muchas de 
las personas que ostentan el poder, así como en el sis-
tema político democrático imperante. De las opiniones 
recogidas de los miembros entrevistados no se des-
prende que la democracia sea un sinónimo de “poder 
popular”, es decir, sistemas y regímenes políticos don-
de el pueblo es el que manda (Sartori, 2007), sino al 
contrario. Como afirma un miembro de OpenKratio, los 
poderes públicos desoyen a la ciudadanía y se creen 
“capaces de saber qué necesita la sociedad sin oírla”. 
Por tanto, la apertura o la transparencia de cara a los 
ciudadanos es más una moda que una “intención real”. 
Junto a la situación de que los ciudadanos están sien-
do apartados del poder político, aparece una crítica 
a los políticos relativa a su “falta de voluntad” para 
cambiar el estado de opacidad y su negativa a rendir 
cuentas a la ciudadanía. La nueva Ley de Transpa-
rencia y Buen Gobierno “no va a variar ese estado de 
opacidad”. Esa falta de voluntad desemboca en una 
situación “frustrante” para este tipo de organizaciones, 
que intentan “llevar la transparencia por un camino 
mejor” a través del contacto directo con los políticos 
actuando como un grupo de presión. Se habla incluso 
de la existencia de “otros intereses” al margen de la 
política que impiden la consecución de la transparen-
cia. En la misma línea, un miembro de Civio, considera 
que la Ley de Transparencia no representará un gran 
cambio para la apertura de la administración y califi-
ca de “medidas cosméticas” la consecución de dicha 
ley, puesto que los cambios que implantará “no son los 
fundamentales” que venían reclamando las organiza-
ciones pro-transparencia.

El entrevistado de Cuentas Claras extiende la críti-
ca de la opacidad a los partidos políticos, uno de los 
actores más criticados. No constituyen, a su parecer, 
un ejemplo de rendición de cuentas puesto que no 
publican datos que considera básicos como las cuen-
tas del partido. Precisamente, esta organización nació 
con el objetivo de “saber quién financia a los partidos 
políticos” y así conocer los intereses que puedan inter-
ferir en su labor, “más aún cuando muchas decisiones 
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políticas se toman en la sede de los partidos políticos y 
no en las instituciones”. En este sentido, se apunta que 
con la falta de transparencia en su financiación, los 
partidos son organizaciones muy cerradas y opacas y 
la ciudadanía se halla indefensa por la “falta de medi-
das de transparencia que acaben con las lagunas que 
permiten la financiación irregular de partidos, fomen-
tan la corrupción política, y las evidencias de tratos de 
favor en algunas decisiones políticas”.

Desde la OKFN España un miembro achaca el pro-
blema de la falta de transparencia a que no existe un 
concepto de rendición de cuentas, en el sentido literal 
de la palabra, ni en la sociedad ni en las instituciones 
públicas y privadas. Por ello cree que es necesario 
llevar a cabo una gran tarea de educación sobre la 
rendición de cuentas para intentar derribar el “muro 
de la opacidad”. Por tanto, y según la teoría expuesta 
por José Mª Setién (2009: 68), la distancia entre la 
totalidad del sujeto portador de la totalidad del poder 
y la parcialidad real del sujeto que de hecho lo ejerce 
es mayor por el modelo político instaurado y por la 
naturaleza de las mismas decisiones a tomar mediante 
el ejercicio del poder político. Las organizaciones de 
la sociedad civil pretenden disminuir esa distancia a 
través de incidir en el ciudadano con concienciación, 
difusión y dotación de herramientas, como enuncia 
una de las integrantes de Civio: “Ayudamos a que el 
ciudadano tenga datos, [...] te ayudan a tener ideas 
más concretas de un tema que te pueda interesar y 
tener acceso fácil”. Con ese mismo fin - posibilitar el 
conocimiento de cómo se toman las decisiones y sus 
resultados - un miembro de OKFN España subraya la 
importancia de cambiar las “políticas de difusión del 
conocimiento” por los poderes públicos.

En los discursos de los entrevistados también ha sur-
gido la reflexión sobre la posibilidad de cambio de los 
poderes públicos y de las personas que ejecutan sus 
decisiones, ya sean funcionarios u otro tipo de trabaja-
dores institucionales ya que, como manifestó Lawren-
ce Grossman (1995: 149) las instituciones tienen que 
hacer algo para conectar con los ciudadanos, cada vez 
más “unidos” a los “temas” que les interesan que a las 
propias instituciones y los políticos que las gestionan.
De su contacto con políticos y técnicos de las insti-
tuciones, los miembros de las organizaciones han 
obtenido diferentes impresiones de cómo se desarrolla 
la relación con la sociedad civil. Access Info Europe, 
aparte de trabajar ayudando a personas, organiza-
ciones o medios de comunicación a intentar conse-
guir información pública, también ha actuado como 
grupo de presión reuniéndose con políticos y técnicos 
de administraciones públicas. De esos contactos se 
desprende una percepción negativa en la que, a pesar 
del debate, los poderes públicos no ponen en marcha 
mecanismos de transparencia.
Desde OpenKratio distinguen entre poderes públicos 
que creen que el sistema funciona correctamente y no 

se plantean un cambio; los que quieren cambiar por-
que la sociedad lo reclama -sin saber cómo- y los que 
temen abrir la información. Así, uno de sus integrantes 
señala que sería necesario un gran cambio en los mo-
delos de trabajo para tener auténtica transparencia.
Otro miembro de OpenKratio incide en el papel de 
los empleados públicos respecto a su posición ante la 
apertura de la información a la ciudadanía. Y distin-
gue entre quienes quieren cambiar las cosas, pero se 
encuentran limitados por el poder político, de aquellos 
que no quieren implantar la transparencia pero lo lle-
van a cabo porque así les viene marcado por instan-
cias superiores. Esta organización ha llevado a cabo 
acciones como grupo de presión para demostrar a los 
responsables públicos “que pueden dar un beneficio 
social si se abren”. Así, el entrevistado advierte de que 
si ellos no abren los procesos de participación a la 
ciudadanía: “Lo vamos a hacer los ciudadanos”. Así, 
critica que la apertura es muy simbólica y limitada. 
Para acabar preguntando por qué las instituciones no 
incluyen a más ciudadanos en el proceso de elabora-
ción de una ley. 

Según la experiencia de un miembro de la OKFN, 
existen dos actitudes hacia la transparencia por parte 
de los poderes públicos, los que ven positivo el conoci-
miento abierto pero que no tienen poder en el partido 
y los dirigentes, que a su juicio son “absolutamente 
insensibles”, van a sobrevivir dentro del partido y a 
“conseguir poder a toda costa”. Un experimento de 
aplicación de la transparencia en política municipal 
que la misma organización está llevando a cabo es 
el único ejemplo en el que  consideran que los políti-
cos implicados “se lo creen”. De prosperar el modelo, 
podrían exportarlo a otras localidades e incluso a 
otros nodos de la OKFN. Y es que, según afirma James 
Fishkin (1991), los representantes necesitan apoyar el 
debate público para fortalecer el proceso democrá-
tico, porque la vida en democracia implica un debate 
deliberativo y discusión.

Uno de sus miembros sentencia: “Creo que el mundo 
político tiene que cambiar. O cambia la política tal y 
como la entendemos ahora o la política va a morir. 
Como los partidos políticos no adquieran estos conoci-
mientos de apertura real, transparencia, colaboración, 
co-creación, van a morir, porque la gente de la calle 
lo está pidiendo”. Así propone limitar a cuatro años el 
paso por la política para no profesionalizar el desem-
peño de un cargo público.

Los miembros de las organizaciones civiles tienen 
identificados los principales problemas de la rela-
ción con los poderes públicos. Se da una situación de 
opacidad ante la que se hacen esfuerzos insuficientes 
por resolver. No se está dando un verdadero cambio de 
políticas ni intentos de mostrar una verdadera voluntad 
por abrirse.
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De los discursos no se desprenden propuestas para 
incidir en la resolución de esos problemas, sino que se 
percibe un funcionamiento paralelo a los poderes pú-
blicos por parte de los colectivos de la sociedad civil. 
La búsqueda de métodos para construir nuevos proce-
sos es un camino hacia el empoderamiento. Pero ¿está 
preparada la sociedad española para participar en los 
procesos de toma de decisión? Es lo que se intenta res-
ponder en el siguiente apartado. 

3.4. Empoderamiento, concienciación y participación 
ciudadana.
 
En este apartado se ponen de manifiesto los obstácu-
los que tienen los ciudadanos para conseguir incidir en 
los poderes públicos. Asimismo se hace una incursión 
en las posibles vías para conseguir de forma efectiva 
que los ciudadanos sean co-responsables de las deci-
siones que toman las personas que ostentan el poder. 
A pesar del deseo de la ciudadanía de participar, las 
organizaciones entrevistadas detectan una serie de di-
ficultades para incorporar la ayuda. Coinciden en que 
es necesario que los ciudadanos tengan a su disposi-
ción la información que está en manos de los poderes 
públicos para comprender el funcionamiento de las 
instituciones y de la toma de decisiones y poder par-
ticipar en ese propio proceso. Como mantiene Majid 
Behrouzi (2006: 4), la democracia tendría que proveer 
y facilitar el grado de viabilidad más alto de la parti-
cipación de los ciudadanos a la hora de establecer las 
leyes fundamentales y las principales políticas sobre 
la toma de decisiones que afectan a sus vidas ya que, 
a su juicio la democracia está compuesta por ciuda-
danos individuales que experimentan el poder político 
directamente y lo ejercen sobre una base.

Una de las entrevistadas indica que el principal obs-
táculo entre la transparencia y los ciudadanos es la 
actitud de los poderes públicos, quienes la ven “como 
una carga”. A su juicio, todas las personas son capaces 
de comprender las decisiones con la información a su 
alcance e incluso participar de ellas. Como sostienen 
Verba, Schlozman y Brady (1995: 37), también se pue-
de dar pie a que los ciudadanos informen a los gober-
nantes sobre sus preocupaciones y preferencias y los 
presionen para que respondan.

La entrevistada advierte que el poder político,  en ma-
nos de los representantes, debería “devolverse” a los 
ciudadanos, que es sobre quienes recae la soberanía 
popular. El objetivo sería hacer “co-responsables” a los 
ciudadanos de las decisiones políticas que se tomen. 
En este sentido, desde el proyecto Cuentas Claras se 
reivindica la posibilidad de que los ciudadanos pue-
dan intervenir directamente en el proceso de toma de 
decisiones sin la intermediación de los representantes 
políticos para conseguir una “verdadera democracia 
participativa”.

Un ejemplo práctico nombrado por uno de los entrevis-
tados es el proyecto Adopta una playa, cuyo objetivo 
era conocer la calidad de las aguas de playas, ríos y 
lagos de España a través del volcado colaborativo de 
datos de los análisis de aguas desde la web del Minis-
terio de Sanidad a una hoja de cálculo online por parte 
de usuarios voluntarios. Los datos no estaban a dispo-
sición de la ciudadanía, sin embargo, la organización 
de la sociedad civil OpenKratio organizó una acción 
de participación colectiva a través de herramientas 
informáticas gratuitas y digitales. A través de ellas los 
ciudadanos pudieron participar activamente en un 
proceso de apertura de información.
Algunos miembros de las organizaciones entrevistadas 
ponen de manifiesto la falta de conocimiento por parte 
de la ciudadanía del derecho de acceso a la informa-
ción pública y al conocimiento abierto. El trabajo de 
las organizaciones de la sociedad civil respecto a los 
ciudadanos se encuentra en una fase previa a la de 
contribuir al empoderamiento ciudadano. Lo primero, 
indican, que es necesario educar: “Intentamos cambiar 
el concepto de cerrado y de opacidad en la mente de 
la gente”.

También señalan la necesidad de concienciar a los 
gestores públicos de “la importancia de la apertura 
de todas las decisiones en todas las fases del proceso 
de elaboración de las políticas públicas”. El objetivo es 
dejar intervenir a los ciudadanos con sus opiniones, ya 
que, como señalan Ward, Gibson y Lusoli  (2005: 391), 
la opinión del contribuyente será más influyente cuan-
do provenga de un pensamiento informado, conside-
rado y deliberado: “Los administradores, bajo ninguna 
obligación de aceptar la opinión de los contribuyentes, 
pueden ser persuadidos por un argumento poderoso”.
Una característica inherente a las organizaciones de 
la sociedad civil analizadas es que están abiertas a la 
colaboración voluntaria de la ciudadanía para llevar a 
cabo su actividad. En dos casos la “puerta de entrada” 
a la organización se produce a través de una lista de 
correo. Es decir, en un primer momento no se realiza 
un contacto  directo entre participantes y colaborado-
res. También existen otros recursos online para “po-
nerse al día” de la actividad de los miembros de estos 
colectivos, como blogs, boletines o repositorios de 
documentos o de aplicaciones creadas por los miem-
bros desarrolladores, entre otros.

Los miembros de OKFN España y OpenKratio apuntan 
que los recién llegados a sus listas tienen dificulta-
des para  desentrañar su funcionamiento y su flujo de 
trabajo. Ambos colectivos carecen de  protocolos o de 
una metodología para recibir a los posibles voluntarios. 
Es probable que se presuponga que los recién llegados 
tengan un  ordenador, conexión a Internet y ciertas 
habilidades.

Aunque inicialmente la vía para acceder a la orga-
nización sea por medios digitales, un miembro de 
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OpenKratio indica que el contacto personal sí acaba 
influyendo a la hora de ser activos. Muy pocas perso-
nas “se atreven a opinar” y lo achaca a las característi-
cas técnicas del discurso, ya que el 95% de los miem-
bros son programadores. Por último, hace autocrítica: 
“Tenemos que conseguir abrir los perfiles”.
En el extremo contrario se encuentra la asociación 
Access Info Europe, que tal vez sea la organización 
que interactúe más directamente con los interesados 
en participar de todas las incluidas en este trabajo. 
Su trabajo no se limita a hacer entender a los pode-
res públicos la necesidad de abrir su información y 
de ejercer “la mejor transparencia”, sino concienciar a 
la ciudadanía. Su máxima es que la información que 
se solicita sea útil para el que la pide y defienden el 
derecho a saber como una cualidad inherente a las 
personas.

La ciudadanía ha demandado en los últimos años un 
nuevo modelo que contenga mayor autocontrol y auto-
rrealización de la vida propia, integrando lo “político” 
con una visión más amplia que la mínima expresión 
participativa del voto. Sin embargo, se da una situa-
ción de “paradoja de la participación”, ya que muy 
poca gente participa de forma voluntaria en activida-
des cívicas y políticas (Borge, Cardenal, Malpica, 2012: 
736). Una entrevistada de Civio revela que detectan 
que existen interesados en ayudar a cambiar la situa-
ción política. Pero que por motivos  desconocidos no 
llegan a participar. Otra manera de participación de la 
ciudadanía en las organizaciones de la sociedad civil 
es difundir contenidos a través de las redes sociales, 
mails y páginas o blogs.  Así lo han revelado algunos 
miembros entrevistados, con lo que se confirma la 
afirmación de Anduiza, Gallego, Cantijoch y Salcedo 
(2010: 47) de que “los agentes movilizadores propor-
cionan información y otros recursos útiles para partici-
par y hacen más patentes los motivos y las consecuen-
cias de la acción”. 

Los miembros de las organizaciones se reafirman en 
su deseo y lucha por conseguir el empoderamiento 
ciudadano. Sin embargo, detectan problemas y no su-
gieren excesivas soluciones en la mayoría de casos. Se 
ha nombrado la posibilidad de organizar a los ciuda-
danos a través de las nuevas tecnologías, aunque no se 
ha percibido una reflexión detenida o la intención de 
establecer protocolos para incluir a las personas que 
no pertenecen a estos colectivos. La falta de mecanis-
mos, recursos humanos y de tiempo pueden ser causas 
para no integrar a esos voluntarios, aunque la mayoría 
de miembros entrevistados no han manifestado razo-
nes claras. Coinciden en que son los colectivos más jó-
venes los que tienen este problema de gestionar a los 
voluntarios. Y es que las organizaciones están inmersas 
en la creación de sus propios procesos. Trazan su ca-
mino para influir en los poderes públicos, situación que 
se desgrana en el siguiente epígrafe. 

3.5. Empoderamiento de la sociedad civil.

En este apartado se analiza la posición de los colec-
tivos de la sociedad civil frente al poder y el camino 
a seguir para conseguir tener cierta influencia. Se 
exponen opiniones contradictorias sobre su rol, ya que 
por un lado se expresa la creencia de que existe una 
demanda social en cuanto a empoderamiento y que la 
organización civil es cada vez mayor. Por otro lado, se 
manifiestan  opiniones que afirman que este movi-
miento aún se está conformando. Asimismo se facilitan 
pistas de las características que tiene que reunir una 
organización para ser influyente: construcción de una 
comunidad, tener el objetivo de cambiar las cosas, 
constituirse bajo una forma jurídica o tener contacto 
con la ciudadanía y los poderes públicos.
Es necesario subrayar que el fenómeno del surgimien-
to de organizaciones de la sociedad civil pro-transpa-
rencia y datos abiertos se ha multiplicado desde hace 
dos años hasta la actualidad. Dos de las siete orga-
nizaciones, Transparencia Internacional y Access Info 
Europe, ya existían previamente. El resto de colectivos 
está formado por miembros que, en general, ya habían 
realizado en alguna ocasión o de forma continuada 
actividades reivindicativas, asociativas, relacionadas 
con los datos y el gobierno abierto o el periodismo, 
entre otros. Por intereses comunes, como la transparen-
cia en este caso, se han unido para crear las actuales 
organizaciones y promover los valores que ponen en 
común con su actividad. Un miembro de la OKFN insta 
a que las organizaciones de la sociedad civil actúen 
conjuntamente, aunque sea en pocas acciones, con el 
objetivo de tener más fuerza.

El surgimiento de estas organizaciones se produjo tras 
la eclosión del 15M, un movimiento que provocó que se 
hablara de política en la calle. No se puede relacionar 
directamente al movimiento con los colectivos pro-
transparencia y datos abiertos. Aunque éstos también 
están impulsando que se hable de estos temas en la 
sociedad. Por su parte, un miembro de OpenKratio 
reconoce que su organización surgió “a raíz del 15M”, 
el movimiento que estalló en mayo de 2011 “en un con-
texto de grave crisis económica, que a su vez pone de 
manifiesto una crisis política y de valores”.

Para algunos sectores de la población, el 15M “se con-
vierte en una oportunidad para cambiar las cosas”. El 
cambio tiene que ver, según un estudio del CIS (2011: 
4), con relaciones sociales basadas en “ideales más co-
munitarios, vínculos menos individualistas y sobre todo 
con una actitud diferente ante el consumo”. El estudio 
también manifiesta que el movimiento, en su época de 
nacimiento, tenía “ciertas dificultades para construir 
propuestas reales y concretas”. Este último argumen-
to es el que impulsó a los miembros de OpenKratio 
–antes OpenDataSevilla- a crear un proyecto concreto 
bebiendo de los ideales antes enumerados del 15M. 
El objetivo era “cambiar algunas cosas que son com-
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plicadas” en colaboración con otras organizaciones y 
proyectos. 

Un miembro de Civio también ha señalado la in-
fluencia que ha recibido de colectivos como el 15M 
que “intentaban cambiar un poco las cosas” y que le 
han conducido a trabajar en una organización de la 
sociedad civil. Sin embargo, se han recogido opiniones 
de miembros que consideran que esta corriente en 
España aún se encuentra “verde”. Creen que no existe 
una tradición de este tipo de movimientos, todavía no 
se están desarrollando conjuntamente grandes proyec-
tos y la colaboración funciona a través de “intereses 
concretos”.

También se menciona la importancia de organizarse a 
nivel legal ya que “en España no tenemos una socie-
dad civil fuerte”, en opinión de una integrante de OKFN 
España. Ésta insta a constituirse en alguna forma aso-
ciativa, a pesar de las dificultades burocráticas, con el 
objetivo de “que te hagan caso”. Así, cinco de las siete 
organizaciones tienen alguna forma legal: asociación, 
fundación o sociedad limitada.

Por otro lado, desde Access Info, una de sus integran-
tes destaca la importancia del rol de la sociedad civil 
especializada y profesion alizada para la sociedad, 
como puso en evidencia el intento de influir durante la 
tramitación de la Ley de transparencia: “La gente esta-
rá encantada con que haya una ley, pero no conoce los 
detalles”- y sentencia que el hecho de que la sociedad 
sepa que “la transparencia es buena no significa que la 
ley de transparencia sea buena”.

De los proyectos realizados por las organizaciones, 
algunas se han revelado como capaces de detectar 
y atender las necesidades sociales con mayor rapi-
dez que los organismos oficiales. Ellas mismas u otros 
ciudadanos han encontrado situaciones que querían 
mejorar y los colectivos de las sociedad civil han inten-
tado ofrecer herramientas, han experimentado pro-
cesos y han conseguido ciertos objetivos. Un ejemplo 
efectivo de ese papel de interlocución directa con los 
poderes públicos proviene de OpenKratio, que ha sido 
una parte implicada en el proceso de aportación de 
propuestas en la tramitación de la Ley de Transparen-
cia y en la Ley de Participación Ciudadana de Andalu-
cía. 

En este sentido surge alguna opinión que defiende que 
las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en 
interlocutoras del proceso legislativo y que ése será el 
previsible futuro respecto a los poderes públicos: “No 
queda otra, van a tener que cambiar”.

Otro experimento que está llevando a cabo la OKFN 
España es un proceso de aplicación efectiva de 80 
puntos de transparencia en el ámbito municipal. Un 
ayuntamiento de la Comunidad de Madrid se ha diri-

gido a esta organización que cuenta con al menos un 
miembro con experiencia laboral en gobierno abierto.
En la realización de este trabajo se han encontrado 
dos tipos de organizaciones. Las que están plena-
mente establecidas y llevan un recorrido en cuanto 
a implantación de procesos, proyectos realizados y 
experiencia con los poderes públicos y la ciudada-
nía. Al menos una de estas organizaciones cree que 
la sociedad civil cada vez está más organizada y que 
necesita ser reconocida como profesional para poder 
tener verdadera influencia en los procesos de toma de 
decisiones. Por otra parte, han ido surgiendo entre 2011 
y 2013 nuevas organizaciones del campo de la trans-
parencia y los datos abiertos que aún están en pro-
ceso de construcción. De sus afirmaciones se deduce 
que están creando sus procesos de funcionamiento al 
tiempo que desarrollan proyectos, y además no existe 
una comunidad plenamente establecida. No es posi-
ble determinar si estos colectivos de la sociedad civil 
conseguirán ser actores relevantes ante los poderes 
públicos. Pero ha quedado patente que ése es uno de 
sus objetivos. 

3.6. Conclusiones: Iniciando el camino hacia el empo-
deramiento

El trabajo partía de la hipótesis de que la soberanía 
política residía en el pueblo y de que la democracia 
vivida en España es de tipo representativo. Algunos en-
trevistados de las organizaciones de la sociedad civil 
han revelado que los ciudadanos no forman parte del 
funcionamiento de las instituciones, ni de los procesos 
de toma de decisiones y ni siquiera tienen acceso a la 
gran cantidad de datos públicos que genera la Admi-
nistración. Las organizaciones trabajan para acabar 
con la cesión del poder a modo de “caja negra” y 
pretenden posicionarse como actores influyentes en el 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 
Casi todos estos colectivos han dejado de lado los va-
gos mecanismos de participación “oficiales” e intentan 
crear sus propios recursos para acceder a los poderes 
públicos, influenciarlos, e incluso intervenir en el pro-
ceso legislativo como grupo de presión, presentando 
propuestas y acciones de concienciación ciudadana.
Sin embargo, están trabajando de manera poco buro-
cratizada y sin demasiada colaboración entre unos y 
otros. Tampoco han reclamado de forma decidida la 
colaboración a los ciudadanos que se puedan com-
prometer y no han explorado las posibilidades de la 
participación. Por otro lado, según la aproximación a 
la noción de empoderamiento ciudadano planteada, la 
teoría se halla más avanzada que la realidad, ya que se 
presupone que los ciudadanos son responsables y acti-
vos. Al menos menos en transparencia y datos abiertos, 
las organizaciones no han tenido resultados palpables 
de influencia en el poder político. Solo aproximaciones, 
reuniones o labores de asesoramiento.

También se ha manifestado que las nuevas tecnologías 
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dan voz a las participaciones individuales, complejas 
y de calidad; se da herramientas a los ciudadanos y a 
las organizaciones y, por tanto, facilitar el acceso a la 
información “empodera a la gente”. 

En definitiva, nilos poderes públicos ni los propios ciu-
dadanos están concienciados. Los primeros respecto 
a ceder poder y los segundos respecto a su derecho a 
reclamar información y a tener un papel en el proceso 
de toma de decisiones.
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