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Cuadernos del cascarudo es una serie de materiales educativos que concebimos en el

diálogo cotidiano con los referentes de las organizaciones barriales, sociales y comunita-

rias, los artistas, y trabajadores de la cultura, y los comunicadores comunitarios (radios,

TV y gráficos) de nuestros barrios. 

La hicimos para interrogarnos sobre el lugar estratégico de la cultura en la profundiza-

ción de la democracia participativa y desde ahí construir un nuevo marco conceptual

para la acción sociocultural. Una acción que recupere las sensibilidades y los sentidos

populares y los ponga al servicio de procesos educativos y políticos comprometidos con

el desarrollo de redes y circuitos alternativos de producción y distribución de bienes cul-

turales populares y la democracia participativa. 

Apostamos a la acción sociocultural porque estamos convencidos que desde allí se

pueden prefigurar modos nuevos de socialización, de circulación de los bienes comuni-

tarios y de relacionamiento político. La cultura es para nosotros hoy campo primordial de

la batalla política, y le exige a la política recuperar su dimensión simbólica, su capacidad

de representar el vínculo entre las personas, su ligazón a un territorio y un proyecto

colectivo. 

Creemos que un proceso genuino de transformación desde el terreno de lo artístico, lo

comunicacional, y en definitiva lo cultural, puede efectivamente devolver a la sociedad

el debate pendiente sobre qué es y quiere ser, y cómo eso se construye arraigado en la

vida cotidiana. 

La serie se apoya en tres ejes que organizan la propuesta. Los debates (discusiones fun-

damentales en torno al proyecto político cultural), los lenguajes (disciplinas y herramien-

tas artísticas y comunicacionales) y las movidas (dispositivos, metodologías, modalida-

des y modelos de trabajo, etc.).
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E
xisten diferentes maneras de entender la democracia. La más común es aquella que la define
como el derecho al voto secreto, el sistema multipartidista, y las elecciones precedidas de los
debates públicos de los candidatos. Pero todos conocemos lo frágil de esta democracia “repre-

sentativa” y los caminos torcidos que la convierten en instrumento de manipulación y de imposición
de la voluntad de un grupo, e incluso de un individuo, sobre los otros. 

Otra forma de entender la democracia es aquella que exige la participación real de los miembros
de un pueblo, o de una comunidad, en las decisiones que determinarán su propio destino. 

Esta democracia “participativa”no es un mero mecanismo sino una forma de vida. Más que un sis-
tema de gobierno específico, la democracia, como aquí la entendemos, es una búsqueda perma-
nente de las comunidades humanas, a lo largo de la historia. Siempre se ha dado conflictivamente,
en la tensión entre sectores que plantean su ampliación y sectores que la restringen a determina-
das personas en desmedro de otras. Para los que planteamos su permanente ampliación (que nadie
quede sin poder opinar y decidir sobre su destino y el de su comunidad a través de los consensos,
el diálogo y la creación colectiva), se trata de la única forma de realizar todas las capacidades huma-
nas en un proceso de aprendizaje, de transformación de la realidad y de amor entre las personas y
los pueblos.

Democracia es sobre todo soberanía del pueblo. Es decir, participación y poder popular para

tomar decisiones sobre su propio bienestar económico y social, y para transformar la estructura
del poder socioeconómico.

La realización de una verdadera Democracia no puede darse si cada persona no tiene garantías
de una total autonomía resuelta (a lo largo de toda su vida) en materia de alimentación, educación,
salud, trabajo, etc. No puede darse si cada persona no sabe claramente cuáles son sus intereses y
los diferencia de los de otros. No puede darse sin una búsqueda permanente de la expresión de

DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA 
DESDE EL BARRIO
IDEAS, INTERROGANTES Y EJERCICIOS
SOBRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA



todos, y en especial de los que no se expresan por una u otra razón. No puede darse sin autonomías
garantizadas colectivamente de grupos y organizaciones. No puede darse sin garantías de una mul-
tiplicidad de identidades posibles. No puede darse sin una organización de lo comunitario y lo local
acorde con esos valores. No puede darse sin una absoluta socialización no sólo de las decisiones
importantes, sino también de los procesos, las preguntas, las respuestas y las incertidumbres (que
es de donde uno aprende). No puede darse sin mediaciones cotidianas y cercanas. No puede darse
sin la explicitación poderosa de los acuerdos colectivos y la creación de grandes y generosos obje-
tivos comunitarios. No puede darse sin una actitud de flexibilidad y de adaptación a los cambios a
lo largo de la historia.

Las organizaciones populares deben capacitarse para promover cotidianamente la participación
popular en la vida de cada organización, cada barrio y cada municipio. Porque sin la participación
y la decisión del conjunto del pueblo no hay auténtico proyecto popular, ni auténtica democracia.
Con esta cartilla queremos apostar y aportar a ese proceso. 

El Culebrón Timbal 
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“La cosa es sencilla: nos quiere hacer pasar por democracia el mantenimiento
del parlamento, la justicia, las instituciones, en una palabra, es decir, lo formal

que el Régimen maneja. Para nosotros, la democracia es el gobierno del 
pueblo con o sin parlamento, con o sin jueces, y si el pueblo no gobierna,

las instituciones no son más que las alcahuetas de la entrega”.
ARTURO JAURETCHE

P
articipamos cuando nos involucramos en forma consciente y voluntaria en todos los procesos
que nos afectan directa o indirectamente. Participamos cuando asistimos a reuniones y en ellas
hacemos oír nuestra voz. También cuando salimos a la calle a manifestarnos a favor o en contra

de algo, o cuando nos negamos pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la mayo-
ría considera correcto. Participamos cuando votamos en los procesos electorales. Pero también
cuando junto a otros vecinos y vecinas nos organizamos para abrir un comedor, un centro cultural o
una cancha de fútbol en el barrio como respuesta a una necesidad o un sueño de la comunidad. 

Pero ¿Cuántos participamos? Seguramente menos de los que quisiéramos. Y es que la participación
no se decreta desde arriba. Implica un largo proceso de aprendizaje. Una lenta transformación cultu-
ral cuyos frutos nunca se cosechan de inmediato. La “cultura” de la intermediación política, de la
representación, del clientelismo, del individualismo, que es común entre nosotros, atenta incesante-
mente contra la participación. 

Se dice que la gente no participa por falta de información, ganas o tiempo. Se dicen tantas cosas.
¿Qué cosas se dicen? A continuación listamos algunas cosas que se dicen de la participación ¿Esta-
mos de acuerdo con ellas? ¿Por qué? ¿Podríamos agregar otras en la lista? 

PARTICIPACIÓNPOPULAR 
YDEMOCRACIA 1
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Sin la participación y la decisión del conjunto del pueblo no hay auténtico proyecto popular, ni
auténtica democracia La participación es una práctica que debe estar presente en todos los proce-
sos de toma de decisiones en los asuntos de interés público. 

La participación popular crece a partir de cada logro colectivo que se alcanza. Apoyarse en las pro-
pias fuerzas colectivas, la experiencia acumulada y los logros alcanzados contribuye a elevar la con-
ciencia ciudadana y, con ella, a elevar la confianza comunitaria en sus propias capacidades y poten-
cialidades, es decir, la elevación de la autoestima colectiva. Ello implica, una valoración de todas las
formas de participación de base que vayan apareciendo.
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-A mí no me dejan participar. 

-Participar da mucho trabajo. En lugar

de facilitarte la vida te la complica. 

-Mejor que algunos no participen. 

Escuchás cada cosa. Cuando la gente 

participa es muy individualista. 

-Si somos pocos mejor. Es más fácil ponerse

de acuerdo. La diversidad de puntos 

de vista confunde a la gente. 
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P
articipación y representación son dos formas a través de las cuales los ciudadanos intervienen en
la toma de decisiones. En un caso, se interviene de manera directa. En el otro, se lo hace a tra-
vés de la delegación en un número relativamente pequeño de ciudadanos elegidos por el resto. 

La discusión entre participación y representación política estuvo presente desde los orígenes mis-
mos de la idea de democracia de la Grecia clásica. Sin embargo, la Democracia tal cual la conocemos
hoy, la que nació en la Revolución Francesa (1789), se expandió en el mundo de la mano de otro fenó-
meno muy poderoso (y no tan democrático) en el campo de la economía, como fue el nacimiento del
capitalismo y de la conversión de la tierra y la mano de obra en mercancías. Propiedad privada y

mercado fueron entonces las instituciones que acompañaron al nacimiento de la democracia libe-

ral. La nueva formación histórica venía a superar las estructuras productivas, comerciales y políticas
de la Edad Media y el feudalismo, dando origen a la “burguesía” y a los obreros (proletariado) como
clase social y a las instituciones financieras y bancarias como actores protagónicos de la economía.

¿Por qué es importante este detalle? Porque, de algún modo, la “democracia” que conocemos tiene
sus fallas “de nacimiento”. No sólo está diseñada para convivir con la lógica del “fin de lucro” y la
expansión del capital, sino que está pensada para que el capital crezca al infinito. La democracia libe-
ral y representativa, en teoría, promueve un mundo en el que gobierna la igualdad y la libertad:
“todos somos iguales ante la ley”. Pero en realidad la supuesta igualdad como ciudadanos y ciudada-
nas ante el Estado no puede sino rendirse todos los días ante la desigualdad material y económica
que el Mercado decide según la ley de la máxima rentabilidad, la oferta y la demanda.

La democracia exclusivamente representativa hoy en día está permitiendo que manden la lógica del
libre Mercado, la competencia, la propiedad privada y los poderosos de la economía, mientras los ciu-
dadanos elegimos representantes en partidos políticos para participar del Estado y defender como
podemos nuestros derechos. Esta es una de las razones por las cuales nuestro planeta está diezmado
por el hambre y al borde del colapso ecológico, con negocios empresariales institucionalmente “impa-
rables” (armamentismo, narcotráfico, depredación de los recursos naturales, explotación infantil, etc.).

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
DOS FORMAS DE TOMAR LAS DECISIONES 2



El mundo, en realidad, no está aún gobernado por la gente, sino por la lógica del fin de lucro, por las
grandes empresas y sus planes de expansión y explotación. Y esa lógica, se sabe, no se detiene ante
nada. Menos que menos ante los Estados y las instituciones “democráticas”. Es entendible; algunas
grandes empresas transnacionales hoy tienen más recursos que el producto bruto interno de muchos
países sumados ¿porqué van a respetarlos? En el fondo... ¿quién tiene más poder?

En la teoría y la práctica política modernas predominaron aquellas propuestas que optaron por la
representación, basándose en el argumento de que la concepción clásica de la democracia, es incom-
patible con las sociedades modernas, en las que la mayoría de las personas no tienen tiempo, ni inte-
rés para discutir y decidir sobre los problemas públicos ya que están muy ocupadas y preocupadas
con sus problemas privados. 

Apoyándose en esta concepción es que muchos sistemas institucionales, como es el caso argentino,
restringen y hasta prohíben expresamente otros modos de participación popular; leamos lo que dice
nuestra actual Constitución: 

Artículo 1: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana
y federal según lo establece la presente Constitución.

Artículo 22: El pueblo no delibera, ni gobierna sino por medio de sus representantes y auto-
ridades creadas por esta constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se
atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición.

En esta afirmación que restringe la participación comunitaria en temas de gobierno a la expresión en
los “partidos políticos”, se expresa una concepción por la cual se establece que, por ejemplo, las fede-
raciones de cooperativas, comisiones vecinales, movimientos sociales, mutuales, sindicatos, agrupa-
ciones comunitarias, etc., no son, ni deberán ser nunca organismos de gobierno. 

Esta “prohibición”es una manera muy clara de lograr dos cosas: por un lado, se le simplifica el trabajo
a los poderes económicos –grandes empresas, conglomerados financieros, estados– que sólo deben
negociar con candidatos de partidos políticos. Por el otro, se inculca en la cultura popular una idea
particular de lo que es la política. En ella, para que un pueblo sea libre alcanza con “elija representan-
tes” entre las “ofertas existentes”. Según esta idea, la política no se crea, si no que se consume, eli-
giendo individualmente de lo que hay como en la góndola de un supermercado, según “lo que más
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me gusta”. Todo lo contrario de la democracia
como creación colectiva y solidaria.

La democracia representativa que hoy existe y
parece inmutable, tiene un nacimiento, un desa-
rrollo y un final. Como cualquier realización
humana, debe ser discutida, mejorada y trans-
formada. El que diga que un sistema es perfecto,
es el único y el mejor, y en función de eso desa-
liente los procesos de cambio que puedan
generarse colectivamente en la ampliación
democrática, está subestimando a los pueblos
en la búsqueda de su realización integral.

Aún en el desarrollo de las Democracias “Repre-

sentativas” en todo el mundo se registraron
movimientos históricos para enfrentar a la voraci-
dad del capitalismo en nombre de los derechos de
los pueblos. Las organizaciones de trabajadores y las revoluciones socialistas en todo el mundo, ya
desde el siglo XIX, crecieron al interior de esas democracias defendiendo a los sectores populares e
intentando imponer otros sistemas de ideas, hasta llegar a gobernar los Estados en muchos países
del mundo, en procesos con distintos resultados. Por otro lado, en los años 50, y de la mano de la idea
del Estado de Bienestar, se promovió el llamado “Constitucionalismo Social”, que incorporaba en
las Constituciones de muchos países los llamados “Derechos del trabajador y la familia”. Esto se dio
en muchos países del orbe, con el apoyo de la Iglesia, interesada en detener ese avance socialista en
todo el mundo y conservar las instituciones de la llamada Democracia Representativa. En nuestro
país, esta visión influyó en la llamada Constitución del 49, impulsada durante los gobiernos justicia-
listas en las décadas del ‘40 y 50, y que mucha gente recuerda como parte de una época histórica de
gran protagonismo popular. Del mismo modo, una segunda generación de Derechos (humanos y
sociales) fueron incorporados a las Constituciones durante los años ‘80, incluyendo algunas herra-
mientas de Democracia Participativa en esas reformas.



M
ientras los partidos políticos crecieron y se fortalecieron al calor de los gobiernos representa-
tivos, durante el siglo XX muchas democracias incorporaron instrumentos de fomento de la
participación ciudadana conocidos como instrumentos de “democracia participativa”.

Quienes impulsan la adopción de estos instrumentos no necesariamente piensan todos iguales. 

• Algunos ven en ellos el complemento de la forma representativa de democracia. 
• Otros los ven como oportunidades de vigilancia y control de los representantes. 
• Otros ven en ellos la valiosa oportunidad para profundizar una auténtica democracia, 

llegando incluso a imaginar que, en el futuro, esta participación popular pueda dar nacimiento
a nuevas formas de gobierno que reemplacen a las actuales instituciones representativas. 

Nuestra Constitución reformada en el 94 incorporó algunos de estos instrumentos en los artículos 39
y 40, en los que se establecen el derecho a la iniciativa popular (por el que un ciudadano puede pre-
sentar un proyecto de ley en la cámara de Diputados) y la consulta popular (que faculta a la Cámara
de Diputados a someter a consulta del pueblo un proyecto de ley). 

Si bien estas incorporaciones implicaron un avance sobre el modelo de democracia representativa
anterior, el carácter restrictivo de las regulaciones legales y la escasa difusión, no han permitido que
produjeran una transformación real de nuestra vida institucional en el ámbito federal. 

Una cuestión importante a tener en cuenta acerca de los instrumentos de democracia participativa
es que los hay con y sin efecto vinculante: 

• sin efecto vinculante son aquellos instrumentos usados para escuchar la opinión del pueblo

aunque la decisión continúa en manos de los representantes. Por ejemplo la audiencia pública y
la consulta popular. 
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INSTRUMENTOS 
DEDEMOCRACIA PARTICIPATIVA3
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• los instrumentos vinculantes son aquellos en los que los ciudadanos decidimos directamente

con nuestra participación como en: el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y el
presupuesto participativo. 

INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

NO VINCULANTES VINCULANTES

AUDIENCIA PÚBLICA PLEBISCITO

CONSULTA POPULAR REFERÉNDUM

REVOCATORIA DE MANDATO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

VER EN EL ANEXO DE ESTE CUADERNILLO ALGUNAS FICHAS QUE RESUMEN ALGUNOS INSTRUMENTOS

DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

ACTIVIDAD

• ¿Por qué pasa que los instrumentos de democracia 
participativa están consagrados pero nadie los usa?

• La participación popular ¿Debe darse exclusivamente a través de las vías legalmente
reconocidas (el voto y los instrumentos de democracia participativa) o debe además
avanzar en otras prácticas? ¿Por qué? 



C
uando vamos a las urnas, dejamos legitimadas de antemano toda una serie de decisiones y pau-
tas políticas. Como si firmáramos un cheque en blanco. 

Entre elección y elección parecería que lo único que podemos hacer es lo que algunos llaman prác-
ticas de influencia o incidencia para presionar sobre la opinión pública, los legisladores y los funcio-
narios, pero sin participar en la toma decisiones. 

Según la democracia representativa los ciudadanos deben limitarse a elegir a sus representantes
mediante el voto y si luego están descontentos con el desempeño de estos en el gobierno, sólo pue-
den expresarlo en la próxima elección no votándolos.  La vida cotidiana del ciudadano que entra en
el cuarto oscuro, está atravesada por miles de realidades creadas por poderes con los cuales el nunca
puede discutir y sólo puede elegir en parte cada cuatro años. 

ACTIVIDAD
Observá las ilustraciones para luego debatir
en base a las siguientes preguntas:

• ¿Todos tenemos la misma capaci-
dad de influencia o incidencia
sobre los que toman las decisiones?
¿De qué depende esa capacidad?

• ¿Todas las prácticas de influencia
o incidencia buscan instaurar ins-
titucionalidades alternativas o
nuevas? ¿Es importante que lo
hagan? ¿Por qué? 
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A
medida que las personas van participando en los asuntos que le son propios y logran, con su
organización y lucha, resolver sus propios problemas, se produce un cambio cualitativo con res-
pecto a lo que antes existía, las personas comienzan a recuperar la confianza y se ven a sí

mismas como sujetos que aprenden, transforman y propician el cambio positivo. Constatan, al
mismo tiempo, el poder de las comunidades organizadas. Las comunidades tienen potencialida-
des y experiencias que se liberan y se potencian en el encuentro con los otros, en espacios de
participación compartida. De allí, la importancia de cuidar cada una de las dinámi-
cas que se llevan adelante en el proceso parti-
cipativo, que van transformando a las perso-
nas de actores pasivos en actores o sujetos
capaces de construir su propio destino. 

Por otra parte, en la medida que una comuni-
dad organizada de base trabaja por alcanzar las
metas consensuadas, se genera un proceso de
reconocimiento de los “otros”como ciudadanos
con iguales derechos. Ese proceso hace visible
temas y agendas subterráneas como la del
género, la diversidad sexual, las minorías étnicas
o el respeto a la biodiversidad, enriqueciendo
las prácticas comunitarias de base.

Un trabajo participativo en proyectos comuni-

ARGUMENTOS A FAVOR 
DELADEMOCRACIA PARTICIPATIVA
EL PUEBLO ESTÁ PARA MÁS 5



tarios facilita enormemente la articulación de todos los sectores: ya sea militantes sociales y polí-
ticos, como vecinos sin pertenencia necesaria a una organización o partido. 

Y por último, la participación popular hace que las personas involucradas en ella crezcan en con-
ciencia política. La política no es propiedad de los partidos políticos. Tiene que ver con la preocu-
pación y actuación sobre la sociedad. Politización, por lo tanto, no es lo mismo que partidización.
Una persona se politiza o adquiere conciencia política en la medida en que deja de centrar toda
la atención en sus problemas individuales o de su pequeño grupo y empieza a ver los problemas
en un contexto más global. Una persona que es capaz de sobrepasar los estrechos límites de su
localidad, sector, partido, gremio, grupo de opinión, tendencia, y asume como suyos los intereses
globales de la sociedad de la cual forman parte. En este sentido es que la participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos se constituye en uno de los caminos para su politización de los
ciudadanos y para dar viabilidad a un proyecto de emancipación común. Es el proceso de toma
de conciencia de la población sobre su condición ciudadana, es decir, con derechos y deberes
que se concretan en espacios sociales comunes. 

Lamentablemente el ejercicio de la política ha sido sustraído del ejercicio cotidiano de la gente
para ser ejercido exclusivamente por un sector que se llama a sí mismo “la clase política”. Esto ha
hecho que los grandes problemas de nuestro país no sean debatidos con el país. Las decisiones
sobre nuestros recursos naturales, sobre la distribución de la riqueza de nuestro país, sobre la deuda
externa, fueron tomadas siempre por nuestros políticos más o menos presionados por intereses

de sectores poderosos. Es esto lo que explica en parte el
rechazo de mucha gente hacia los políticos y la política

en general, cuando, en realidad, una de las cosas que
hay que reivindicar es el ejercicio de la función polí-

tica como una actividad de servicio a la comunidad. 

Cada vez más la gente rechaza las prácticas partida-
rias clientelares, poco transparentes y corruptas, que
sólo se acercan al pueblo en momentos electorales,
donde se pierde energía en internas, de fracciones y
pequeñas ambiciones; donde las decisiones son
adoptadas por las cúpulas partidarias sin una real
consulta con las bases y donde prima el liderazgo uni-
personal sobre el colectivo. Criticar estas actitudes no

significa desconocer que, en el sistema político de
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EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 
EN SAN MIGUEL

La Campaña por la Carta Popular fue una
iniciativa política promovida en el 2006 por
35 organizaciones sociales y barriales de
la región Noroeste Gran Buenos Aires
que, además de conformar una Red, desa-
rrollan acciones solidarias en el marco de
una creciente desarticulación social y del
paulatino deterioro de las prácticas y las
instituciones de la ciudadanía, y de la
democracia llamada “representativa”. 

La Red viene trabajando desde el 2003,
con el objetivo de articular acciones con-
juntas sobre temas de preocupación veci-
nal que involucran sus barrios de alcance.
Hasta ahora, han elaborado la publicación
La Posta Regional. Además, han realizado
jornadas y eventos vecinales y caravanas
culturales. También espacios de formación
para líderes sociales y vecinos. 

La Campaña por la Carta Popular permi-
tió, entre otras cosas, saber la opinión de
707 familias (en la “Consulta Familiar”inter-
vinieron cerca de 2800 personas en los
hogares) y 1165 personas y pobladores de
comunidades de toda la región (que respon-
dieron la llamada “Consulta Personal”).
Aproximadamente, cerca de 220.000 vecinos
se encontraron con el mensaje y los materia-
les de la Tercera Caravana Cultural de los
Barrios y la Carta Popular. 

Pero el resultado más resonante de la cam-
paña, fue a fines del 2006 la sanción por
unanimidad en el Concejo Deliberante de
la Municipalidad de San Miguel de la orde-



democracia participativa y protagónica, los partidos electorales continúan jugando un papel
importante, pero la participación no se puede reducir a los partidos, va mucho más allá, se
expande a muchos otros sectores sociales y no se limita a las agendas electorales sino que se rea-
liza en la diaria acción comunitaria.

L levar adelante un proyecto de Democracia Participativa en lo

local no es una utopía irrealizable. Hoy contamos con los

recursos sociales, institucionales y hasta tecnológicos (por los

avances en las tecnologías de comunicación, internet, etc.) para

realizarlo. Implica la construcción regional de una realidad polí-

tico-social que transforme nuestra vida cotidiana hacia un hori-

zonte de libertad y participación colectiva cotidiana. Implica

generar las condiciones para lograr algunas herramientas con-

cretas en el plano de nuestros barrios y también en el nivel del

Estado y lo institucional. Es claro que necesitamos una realidad

comunitaria que logre.

a) Vecinos Informados sobre la realidad local (una condición

irremplazable para una democratización real de los temas públicos

y la construcción de una cultura del protagonismo)

b) Una trama institucional de Organizaciones Sociales a
nivel barrial (trabajando en red en cada comunidad)

c) Dirigentes Capacitados en las Organizaciones Sociales
(con contenidos y procesos que refuercen su autonomía y capaci-

dad de trabajo en equipo). 

d) Unidades de trabajo y gestión en el barrio, institucio-
nalizadas y con poder propio (es decir, manejando recursos y

herramientas institucionales).

e) Soportes Comunicacionales y Culturales (herramientas de

comunicación y movilización cultural que garanticen procesos de

movilización social periódicos y afirmación de la identidad).

f) Programas y Temas en cada área del desarrollo barrial
(Economía Social, Deporte, Derechos, Cultura).

Cuando estos elementos se dan en el escenario barrial, el proceso

comunitario puede ir claramente orientado hacia una cul-

tura de la Democracia Participativa. Asimismo, y a nivel del

Estado local, tenemos que lograr un proceso que realice en

cada distrito otras herramientas concretas y probadas de

desarrollo equitativo y democrático. Muchas de ellas ya exis-

ten en distintos lugares de nuestra provincia y del país, y otras

hay que ir lográndolas.

a) Presupuesto Participativo (el instrumento básico de

democratización de lo público estatal).

b) Consejos de la Comunidad (el ámbito local que permite

la articulación entre organizaciones sociales, vecinos y Estado

en función de un proyecto social concreto).

c) Consejos de Desarrollo Local (a nivel municipal, que pro-

mueva un Plan Estratégico con participación popular, de las

pequeñas y medianas empresas, de los microemprendimien-

tos y las organizaciones sociales en la superación definitiva del

desempleo, la pobreza y el hambre).

d) Reforma de las Cartas Orgánicas Municipales (que per-

mitan la institucionalización de estas nuevas herramientas y

promuevan mecanismos de Democracia Participativa). 

e) Funcionarios y trabajadores estatales capacitados (en

un proceso integral que les permita redescubrir el rol del Estado

en un proceso comunitario emancipador).

f) Tarifa Social y Reforma Tributaria hacia un Esquema
Progresivo (que distribuya las cargas municipales desde un cri-

terio de equidad y desarrollo).

g) Mecanismos de Control Ciudadano y Participación (que

posibiliten el permanente control democrático de los procesos

políticos y de gestión). 
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nanza que promueve en el distrito la
política conocida como“Presupuesto Par-
ticipativo”. La aprobación de esta orde-
nanza en el distrito de San Miguel marca
un antes y un después en lo relativo a la ins-
talación de mecanismos de Democracia Par-
ticipativa en el Gran Buenos Aires y de dis-
cusión del clientelismo y todas las formas
del autoritarismo político y la corrupción. 
Una movilización de cientos de vecinos y
organizaciones acompañó el debate en el
Concejo Deliberante y celebraron una vic-
toria histórica de la organización popular
pues se trata del primer lugar en la Argen-
tina en donde se aplicará esta política por
iniciativa de la comunidad y de los legisla-
dores locales. 

El día 8 de agosto de 2007 y en el marco
de la movilización del Movimiento por la
Carta Popular, la intendencia de San
Miguel comunicó en rueda de prensa
que aplicará el 5% de su presupuesto
(lo que equivale a seis millones y
medio de pesos repartidos en treinta
barrios) a la política del Presupuesto
Participativo y que se convocará a un
Foro Distrital multisectorial y amplio
para su reglamentación democrática.
De este modo, a ocho meses de lograr la
sanción de la ordenanza, esta lucha de
más de tres años se convierte en uno de
los logros más importantes de los movi-
mientos sociales de los últimos tiempos
en lo que hace a las transformaciones
en las formas de hacer política, la cues-
tión de la distribución de la riqueza, el
territorio y el protagonismo popular en
el Conurbano bonaerense.

+ INFO en www.cartapopular.org.ar

EN LA GESTIÓN, EN LOS MUNICIPIOS Y EN EL TERRITORIO



C
otidianamente vivimos la sensación de algo que debe terminar, aunque no veamos con claridad
la nueva realidad que debiéramos construir. A diferencia de décadas anteriores, no se trata de que
tal o cual estructura ideológica o política “tome el poder” para llevar adelante transformaciones

necesarias; sin desconocer ese camino, pareciera que necesitamos, en realidad, un cambio profundo
y social, una tarea de fondo, ligada al terreno de los principios vitales cotidianos de una comunidad,
sus creencias, sus sueños y su modo de vida.

El brutal proceso de concentración de la riqueza y de destrucción del endeble aparato productivo de
nuestro país concretado desde la dictadura militar en adelante ha ido de la mano de la consolidación
de un sistema político, social y cultural en el que la democracia es apenas un discurso, una declara-
ción propagandística y superficial; la gente vota cada cuatro años, pero los grandes grupos económi-
cos votan y realizan la política pública todos los días. Y esa perversión fundante ha tenido consecuen-
cias reales y cotidianas en la comunidad, intentando desarticular su identidad, su memoria, su capa-
cidad de interpretar el pasado, transformar el presente y proyectar el futuro. Una compleja crisis cul-
tural se abate sobre nosotros, y se hace difícil encontrar las claves para atravesarla.

Sin embargo, algunas certezas fueron cobrando cuerpo a lo largo de estos años de resistencia al neo-
liberalismo, de convivencia con la corrupción institucionalizada y de empobrecimiento general de
nuestro pueblo. Una de ellas, desde nuestro punto de vista la más provocativa, es la comprobación
de que lo que está efectivamente agotado es la cultura de la delegación. 

Llamamos cultura de la delegación a ese complejo de reflejos y decisiones conscientes que deposi-
tan y proyectan en otro de mayor “poder” la posibilidad de mejorar nuestras vidas (sea éste un can-
didato, un pastor o un galán de telenovelas), y que funciona complementariamente con la cultura del
producto y del consumismo, la cultura del “espectáculo”, la cultura del “sálvese quien pueda”, la cul-
tura del autocentramiento y todas las formas del sectarismo.

La cultura del consumismo nos hace desatender los “procesos” de realización, los tiempos y ritmos
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humanos y naturales, forzando y desbastando recursos tanto por la compulsión a producir como por
el consumo irracional. La cultura del “espectáculo”, que nos convierte a todos exclusivamente en
espectadores no sólo frente al arte y la cultura sino, lo que es peor, frente a las decisiones públicas
que afectan nuestra vida cotidiana. La cultura del “sálvese quien pueda”, que instituye la quimera de
intentar soluciones parciales (o individuales) a los problemas sociales, por definición complejos e
interconectados. La cultura del autocentramiento y del sectarismo, que se edifica sobre el miedo al
otro y la fantasía de los círculos autoabastecidos, desvinculados del resto de los actores sociales.
Matrices culturales todas que encuentran sus causas en la falta de una sana autoafirmación proposi-
tiva; que no sólo operan en la vida cotidiana de nuestros barrios, sino que se traducen en el perfil
mismo de las organizaciones comunitarias, con rasgos definidos. 

Delegamos en los políticos, en la industria del entretenimiento, en las instituciones sociales y religio-
sas, en los medios masivos, etc. Y así es que delegamos muchas veces aspectos fundamentales de
nuestra vida: el trabajo, el esparcimiento, lo comunitario, lo espiritual, etc. Este hondo reflejo, esta
conducta de “delegar”, que tiene entre los argentinos una tradición concreta, hoy pareciera estar
efectivamente en cuestión. 

Porque, por otro lado, en nuestra historia también sobran ejemplos de una voluntad social y cultural
de protagonismo popular. Para poner un ejemplo, hasta nuestro "Martín Fierro", la obra literaria que
expresó originalmente nuestra identidad nacional, puede leerse como el relato de una denuncia del
sistema político en una época muy concreta de nuestro país en la que gauchos, trabajadores e indios
eran un mal a eliminar, sin su derecho al voto universal, secreto y obligatorio. El surgimiento de los
caudillos en las provincias tienen que ver con estos conflictos en torno de la democracia, el federa-
lismo y la participación popular. Asimismo la génesis y el desarrollo del Irigoyenismo primero y el
Peronismo después, (con su Constitución del 49 derogada por un golpe de estado militar), la histo-
ria de las organizaciones de la clase trabajadora, la resistencia y los desaparecidos hablan de una
vocación social en nuestro país por una ampliación y radicalización de la Democracia, que histórica-
mente es temida y reprimida por los sectores más poderosos de la sociedad a través de mecanismos
autoritarios, institucionales y criminales de distinto tipo

Esta “cultura de la delegación” puede y debe ser superada; sentimos que debe abonarse una
nueva cultura del protagonismo que se traduzca en otro modo de ver la política, lo social, lo

público y lo estatal, pero también que se exprese en el terreno de lo estético, lo
artístico y lo cultural en su sentido más amplio. Pero ¿Cómo se produce social-

mente una nueva cultura? ¿Quiénes son los actores de esos cambios? ¿Son pasi-
bles de ser transformados desde proyectos concretos, estrategias y creaciones?
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E
xiste la creencia de que las transformaciones en el campo de la cultura son “posteriores” en el
tiempo a las generadas por la economía y el sistema productivo. Esta visión suele hacernos creer
que el rol de la acción cultural se limita a acompañar o resistir procesos económico-sociales; si

bien hay algo de cierto en esa afirmación, también es real que las acciones culturales y sociales pue-
den prefigurar modos nuevos de socialización, de circulación de los bienes comunitarios y de rela-
cionamiento político. 

A diferencia de otras etapas de la historia, sentimos que la acción de grupos e instituciones que eli-
jan el arte, la comunicación y en definitiva la cultura como campo de trabajo pueden cobrar una
importancia estratégica en la construcción de una nueva sociedad, más justa y democrática. Se trata
de imaginar nuestro trabajo como espacio de expresión organizativa y estética de un sistema de
valores más generoso, humano e integral que el que la cultura de la delegación nos impone. Y esa es
una transformación que pasa por las ideas, pero sobretodo por prácticas concretas en lo local, arti-
culadas en procesos regionales.

Es necesario impulsar una experiencia de articulación cultural diferente e integral que dé cuenta de
esta nueva situación. Creemos que en la transformación del “mapa cultural” existen tres actores, no
excluyentes pero sí fundamentales: las organizaciones barriales, sociales y comunitarias, los grupos y
personas que hacen arte, los trabajadores de la cultura en todos sus rubros y los medios comunita-
rios de comunicación (radios, TV y gráficos). 

Creemos que si se impulsa una metodología que integre perspectivas y recursos de estos tres actores
sociales se puede articular una experiencia cultural de tipo barrial, local y regional que genere transfor-
maciones concretas, con consecuencias efectivas en lo público, simbólico, organizativo y político social.

Nos referimos a un tipo de redes culturales que deben exhibir capacidad para generar discursos, rela-
tos, imágenes, eventos masivos y participativos en barrios y ciudades, capacitar con continuidad a
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dirigentes y promotores socio-culturales, para vertebrar campañas comunitarias, para articular equi-
pos multidisciplinarios de trabajo y darle vida a circuitos alternativos de producción y distribución de
bienes culturales.

Decimos esto porque creemos que un proceso genuino de transformación desde el terreno de lo
artístico, lo comunicacional, en definitiva lo cultural, puede efectivamente devolver a la sociedad el
debate pendiente sobre qué sociedad queremos y cómo se construye, y a la vez facilitar la continui-
dad y la profundización de una cultura democrática arraigada en la vida cotidiana. 

La cultura es para nosotros campo primordial de la batalla política, y le exige a la política recupe-
rar su dimensión simbólica, su capacidad de representar el vínculo entre las personas, su ligazón a un
territorio y un proyecto colectivo. Este punto de vista nos invita a poner especial atención en los
ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en los procesos de formación de poder, en la propia
trama cultural y comunicativa de las prácticas políticas. 

Porque la democracia de la que hablamos se siembra en el comportamiento cotidiano de los vecinos
y vecinas en el comedor, en la mutual, en la salita. No surge del aire, es algo que se construye (o se
destruye) en el día a día. 

Revertir el carácter autoritario que ha ido asumiendo el Estado en nuestros países exige fortalecer la
vida democrática, pero entendida ésta no solamente como la expresión de las prácticas políticas sino
que del conjunto de nuestra existencia cotidiana. 



L
a participación democrática debe incidir en la acción de coordinación del estado como en la
acción de lo público no estatal (las organizaciones sociales y de base comunitaria, entre otros
actores) y lo privado actuando en lo público (las empresas, los medios de comunicación, etc.).

Sólo la convergencia entre estos procesos de democratización permitirá la verdadera deliberación
democrática. 

Tenemos que luchar por esquemas institucionales alternativos dentro y fuera del estado. Pero esa
lucha empieza también en la revisión crítica de nuestras organizaciones. 

La gran pregunta inicial en este sentido sería ¿Hasta qué punto somos legítimos actores en esta

reinvención solidaria y participativa del estado y de lo público?

ACTIVIDAD

Para contestarnos esta gran pregunta que nos planteamos más arriba, tendríamos antes
que respondernos ¿Qué tan pública es nuestra organización? 

A continuación les proponemos algunas posibles preguntas en este sentido: 

• ¿Hasta qué punto nuestros diagnósticos y nuestras propuestas incluyen a vecinos (hombres y mujeres
por igual y otras organizaciones de manera creativa y viable? 

• ¿Qué tan transparentes, responsables y democráticas son nuestras organizaciones? 

• ¿A quiénes responden nuestros lineamientos? ¿Cuál es la base política de nuestras acciones (la gente,
un partido, una empresa, un donante)? 
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• ¿Cuánto conocemos sobre la política pública y la inversión pública para discernir 
y exigir asignaciones presupuestarias, adecuadas a la implementación de políticas públicas?

• ¿Somos capaces de reunirnos y organizarnos con otros para la acción (otras organizaciones, 
el estado, etc.)? 

• ¿Somos capaces de tener conflictos con otros actores de manera estratégica 
dentro de los principios de solidaridad, progresividad y prioridad? 

• ¿Somos capaces de demandar y participar de espacios de diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas?
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DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Es el derecho que tenemos todos a acceder a información vinculada
con la actividad del estado (nacional, provincial o municipal) referida
a un acto concreto y actividades asociadas a esa acto o decisión. 

Permite acceder a archivos, estadísticas, registros, expedientes, estu-
dios técnicos, así como otro tipo de información sobre la que se basan
las decisiones de los gobernantes. Claro que hay excepciones: por razo-
nes de seguridad nacional, protección a la intimidad de las per-
sonas, cuestiones de estado, negociaciones internacionales o
procesos judiciales (garantía de debido proceso). 

El pedido se hace a través de una nota oficial por escrito (siem-
pre nos quedamos con una copia). Para hacerla tenemos que
tener claro cual es el funcionario y el organismo que maneja la
información que necesitamos, los datos de quien solicita la infor-
mación (o quienes solicitan sin son varios) y el tipo preciso de información que se requiere. 

Ver si en el 2005 se aprobó la ley de información pública a nivel nacional o si perdió estado par-
lamentario. Ver la ley de la Provincia de Buenos Aires 12.475 de acceso a información publica. 

AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la
cual la autoridad responsable habilita un espacio para que todos aquellos que puedan verse

INSTRUMENTOS 
DEDEMOCRACIA PARTICIPATIVA

A
N
E
X
O
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afectados o tengan un interés particular en una decisión política expresen su opi-
nión respecto de ella. La audiencia pública puede ser: facultativa: la autoridad
decide si la realiza o no, obligatoria: la autoridad debe realizarla y si no la realiza el
acto administrativo es nulo por falta de causa suficiente, a petición de la ciudada-

nía: algunas normas consideran la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar a las
autoridades la realización de una audiencia pública cumpliendo con ciertos requisitos. 

En la Provincia de Buenos Aires no existe una ley de audiencias públicas a nivel provin-
cial. Sin embargo, existen ciertas leyes y regulaciones sectoriales que recono-
cen la audiencia pública en su procedimiento. Entre dichas leyes, podemos
considerar las siguientes: Ley Integral de Medio Ambiente Nº 11.723, y el
Código de Aguas Ley 12.257 que establece el régimen de protección, conser-
vación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires. También
existe un antecedente en la Resolución del Organismo Regulador de Aguas
Bonaerense Nº 14/01. 

INICIATIVA POPULAR

La iniciativa popular es una herramienta de participación, incluida en nuestra Constitución, que
nos permite a los ciudadanos, reuniendo una cierta cantidad de firmas, presentar proyec-

tos de ley que el Congreso o la Legislatura tiene la obligación de tratar. 

No deben ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tra-
tados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

A nivel nacional para que la ley propuesta sea admitida en la Cámara de Diputados de la
Nación, debe ser acompañada por un número de firmas no menor al 1,5 % del padrón elec-

toral federal, que represente como mínimo a seis distritos electorales. En la actualidad, este
porcentaje equivale a alrededor de 380 mil firmas. Antes de ingresar y ser tratado en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, el proyecto de ley debe tramitarse en comi-
siones parlamentarias. Si la Comisión de Asuntos Constitucionales lo rechaza, no se admite
recurso alguno, y la iniciativa queda bloqueada definitivamente. La actual ley no contempla
una sanción para el caso en el que los diputados y/o senadores no traten el proyecto en el
tiempo máximo establecido, de doce meses.
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En la provincia de Buenos Aires, la iniciativa popular está contemplada en el artículo 67 de la
Constitución provincial aunque aún no se ha sancionado una ley reglamentaria. En la Ciudad
de Buenos Aires deben reunirse firmas equivalentes al 1,5 por ciento del padrón electoral, en
un plazo no mayor a 12 meses. Se calcula que son aproximadamente 37.000 firmas. 

REFERÉNDUM, REFERENDO O PLEBISCITO

Es una votación sobre una cuestión legislativa o constitucional. Es una votación oficial para asun-
tos especiales, donde la opinión del electorado es solicitada. Los referendos pueden ser obligatorios
(vinculantes) o no obligatorios (consultivos). Un referéndum consultivo deja la interpretación del
voto a la legislatura. 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es un instrumento de democracia participativa que permite a los vecinos participar en el
diseño, ejecución y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. 

Durante la fase de elaboración del presupuesto permite a los vecinos definir prioridades y pro-
puestas de inversión de los fondos públicos. 

Durante la fase de ejecución del presupuesto permite a los vecinos controlar y corregir la
puesta en práctica de las políticas públicas y vivir la experiencia de cogestión de lo público.

Durante la tercera fase, los vecinos opinan y deciden con relación a qué se ha hecho y qué se
puede hacer mejor. En su faceta de rendición de cuentas supone un test clave para evaluar la
validez de los mecanismos de democracia representativa. 

HACIENDO
MEMORIA
• El referéndum de 1988 en

Chile donde se votó por la conti-

nuidad en la presidencia de

Augusto Pinochet. 

• En 2003, cuando Andrés

Manuel López Obrador

convocó a los habitantes del 

Distrito Federal (México) a votar

sobre la continuidad de su

gobierno 3 años más y ganó 

el referéndum con más del

75% de los votos. 

• En 2004, el difundido referén-

dum revocatorio convocado

en Venezuela para que los

votantes evaluasen el desem-

peño del Presidente Hugo 

Chávez, donde resultó ganador. 





cuadernos del cascarudo es una serie de 

materiales educativos que concebimos en el 

diálogo cotidiano con los referentes de las 

organizaciones barriales, sociales y comu-

nitarias, los artistas, y trabajadores de la 

cultura, y los comunicadores comunitarios 

(radios, TV y gráficos) de nuestros barrios. 

La hicimos para interrogarnos sobre el 

lugar estratégico de la cultura en la 

profundización de la democracia participa-

tiva y desde ahí construir un nuevo marco 

conceptual para la acción sociocultural. 

Una acción que recupere las sensibilida-

des y los sentidos populares y los ponga al 

servicio de procesos educativos y políticos 

comprometidos con el desarrollo de redes 

y circuitos alternativos de producción y 

distribución de bienes culturales popula-

res y la democracia participativa. 




