C URSO

NUEVAS DEMOCRACIAS
LABORATORIOS Y PRÁCTICAS EN TIEMPOS DE CRISIS DE LA
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Organiza:

ESTRUCTURA DEL C URSO

•
•
•
•

Fechas: 5 sesiones de enero a mayo de 2014
Lugar: Ateneu Candela
Horario: de 19:00h a 21:00h
Matrícula de soporte: 5 euros/sesión o 20 euros/6 sesiones
* Socixs Synusia / Socixs Ateneu Candela: descuentos
* Beca Synusia: no te quedes fuera si no puedes contribuir con la matrícula

SESIONES

1. Democracia en red. Movimientos, partidos y la transformación de la política en
la sociedad red
2. Hagamos como Islandia. Nuevos modelos de democracia ciudadana
3. ¿Pensar un partido en el post-15m? Redes ciudadanas para la democracia y
punto
4. La otra europa, la de la ciudadanía. Nuevas formaciones políticas en el
escenario europeo
5. Flock Society. Hacia un cambio de matriz productiva hacia la sociedad del
conocimiento libre, común y abierto

INTRODUCCIÓN
La crisis económica que estalla en 2008 desemboca en una profunda crisis de la
representación y de descrédito de la clase política, que dará lugar tres años más tarde
al 15M y sus múltiples expresiones del "No Nos Representan" y el "No somos mercancía
en manos de políticos y banqueros". Tres años después del 15M, el movimiento y la
ciudadanía han dado pasos de gigante en la búsqueda, recuperación y conquista de
una democracia real. Mientras los poderes públicos i las instituciones del siglo XX siguen
prácticamente inmovilizadas, emergen de manera veloz y transversal, nuevas
experiencias que proponen y plantean salidas a esta crisis política y a la vez devienen
laboratorios de nuevas formas d democracia, que plantean formas de gestión y control
del poder de manera distribuida.
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Y no sólo aquí sino en numerosos rincones del mundo se multiplican estás experiencia
de democracia en red. Nuevos sistemas de control ciudadano de la clase política,
reclamo de libertad de expresión y de acceso a la información, exigencia de
transparencia en la gestión de las cosas públicas, participación real y sin
intermediación, y políticas que den respuesta a las demandas ciudadanas canalizadas
en múltiples movimientos en el mundo, ya sea por la subida de los precios del
transporte público, por la financiarización de la economía o por la privatización del
espacio público. Todas estas expresiones acaban con un denominador común: la
necesidad de más democracia, de un gobierno de y para la ciudadanía.
En este curso os proponemos un recorrido, a partir de 5 sesiones de formación,
discusión y trabajo, por algunas de estas experiencias con las que queremos dialogar
para poder profundizar y abrir preguntas que nos permitan acercarnos a nuevos
modelos y nuevas prácticas de democracia del siglo XXI, pero no des de un
acercamiento estrictamente teórico sino situado en el momento actual y sobre las
posibilidades de intervención de nuestra realidad. De esta manera iremos de una
mirada panorámica y amplia sobre estos nuevos procesos y la situación actual en la
primera sesión, que concretaremos en las dos siguientes sesiones con dos experiencias
singulares como es el caso de Islandia y los nuevos modelos de democracia
ciudadana y la experiencia de la emergente Red Ciudadana del Partido X. Después y
ante la inminencia de las elecciones europeas vamos a desplazar este debate al
escenario europeo, para ver qué tipo de innovación se está produciendo en Europa, y
finalmente cerraremos el curso con la experiencia de la Revolución Ciudadana en
Ecuador y el gobierno del buen vivir, como laboratorio de innovación democrática del
siglo XXI.
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PROGRAMA SESIONES

SESIÓN 1: DEMOCRACIA EN RED. MOVIMIENTOS, PARTIDOS Y LA
TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA EN LA SOCIEDAD RED
Fecha: 29/01 a las 19:00h
Introduce: Arnau Monterde (@arnaumonty) / Presenta: Ismael Peña-López
(http://ictlogy.net)
Algunos dicen que con el 15M empieza todo, y que cierra muchas cosas. Desde
entonces se empieza a hablar del fin de la cultura de la transición y sus pactos para dar
lugar a una nueva fase política. No podemos decir que con el 15M empieza todo pero
sí que lo pone todo patas arriba y ya nada volverá a ser como antes. La crisis de los
partidos tradicionales y la desafección respecto a ellos llega a sus máximos, la política
vuelve a la calle y a estar en boca de toda la ciudadanía, y emergen numerosas
experiencias que no solo tratan de innovar sinó de contribuir a una enorme
transformación de la realidad política. En tiempos de la sociedad red, donde el acceso
a la información y al conocimiento es mayor que nunca, se abren numerosas
oportunidades para la transformación de la democracia, para la transparencia y para
el control de los gobiernos por parte de los ciudadanos. La pregunta sigue residiendo
sobre los comos, sobre la capacidad de las actuales instituciones de la sociedad y de
los partidos para actualizarse o dejar paso a nuevos laboratorios y prácticas políticas
que devuelvan la soberanía al conjunto de la sociedad.
SESIÓN 2: HAGAMOS COMO ISLANDIA. NUEVOS MODELOS DE DEMOCRACIA
CIUDADANA
Fecha: 11/02 a las 19:00h
Introducen: Miriam Lorente (Traductora y participante del Ateneu
Candela) / Presenta: Robert Bjarnason (Yrpri.org)
Islandia es ya un referente para la democracia del s.XXI. Pioneros en juzgar a banqueros
y en desarrollar modelos de participación ciudadana, como la reelaboración de su
propia constitución en red. Aunque sea un proceso a medio camino, en Islandia existen
una gran cantidad de experiencias innovadoras en el terreno de la nueva
institucionalidad y la nueva política. Your Priorities es una de ellas, un espacio ciudadano
en la red para hacer propuestas que luego sea ejecutadas por un gobierno local como
el de Reijkiavik. Todo empezó con el Best Party que tras ganar las elecciones y decidir
usar esta herramienta, se convirtió espacio de encuentro ciudadano para la
democracia en red. Esto y mucho más en esta sesión.
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SESIÓN 3: ¿PENSAR UN PARTIDO EN EL POST-15M? REDES CIUDADANAS PARA LA
DEMOCRACIA Y PUNTO
Fecha: 11/03 a las 19:00h
Introduce: Anna Gordillo (Licenciada en Bellas Artes y participante del
Ateneu Candela) / Presenta: Red Ciudadana-Partido X ( http://partidox.org/ )
El 15M pone en jaque no sólo a toda la clase política sino a un modelo de
representación en profunda crisis, en un momento en que la ciudadanía ya no confía
en aquellos que los han llevado a la situación de crisis actual. Pero el
#NoNosRespresentan se encuentra con un techo de cristal cuando el gobierne no
cede ante ni una sola demanda ciudadana durante los últimos tres años. Algunos
partidos intentan adaptarse a los nuevos tiempos usando viejas lógicas sin afrontar su
principal problema: la democracia. El debate sobre irrumpir en las elecciones desde
los movimientos emerge con fuerza, y la Red Ciudadana aparece como un prototipo
político que con un espiritu de hackeo electoral, e intentado hacer su propio 15M en el
espacio electoral, irrumpe en la esfera pública como método ciudadano para la
Democracia y Punto, su carta de presentación y su programa ¿Cómo ubicar al Partido
X? ¿Cómo entender y valorar las ideas básicas de su programa como Red Ciudadana?
En esta sesión nos acercaremos a la estrategia, los contenidos y a la propuesta de la
Red Ciudadana del Partido X para dialogar con sus participantes, con la perspectiva de
lo sucedido en los últimos años tras la evolución del 15M.
SESIÓN 4: LA OTRA EUROPA, LA DE LA CIUDADANÍA. NUEVAS FORMACIONES
POLÍTICAS EN EL ESCENARIO EUROPEO
Fecha: 01/04 a las 19:00h
Presentan: Oriol Costa (UAB) y Tomás Herreros (UOC)
La mayoría de las decisiones políticas que afectan la vida diaria de los ciudadanos
vienen definidas hoy por la Unión Europea. La construcción europea dibuja una realidad
económica y política irreversible. El 1% viene utilizando sus estructuras para imponer el
régimen de la deuda, la exclusión de la ciudadanía y la imposición de mecanismos de
expropiación de los bienes comunes. Europa, se presenta hoy como el campo de
batalla para una recuperación de la soberanía de los ciudadanos. Ante los
planteamientos de la ultra-derecha del repliegue nacional, el principal reto hoy es la
reivindicación de una Europa democrática tanto en lo político como en lo económico.
Cuales son la nuevas formaciones políticas en este escenario y que plantean? Cuales
son los nuevos espacios de cooperación política para la construcción de un proceso
deconstituyente en Europa?
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SESIÓN 5: FLOCK SOCIETY. HACIA UN CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA HACIA
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO LIBRE, COMÚN Y ABIERTO.
Fecha: 08/05 a las 19:00h
Introduce: Julia Pagès (Estudiante de Antropología i participante de
Synusia) / Presenta: Xabier Barandiaran
(http://xabierbarandiaran.wordpress.com/ )
"Imagina un Estado Socio permisivo y facilitador que fomente la cooperación
económica y social basada en la colaboración pública/civil y que financia y construye
la infraestructura necesaria para que esto suceda".
Ecuador lanza un llamamiento, una carta abierta a los trabajadores del procomún del
mundo para construir una nueva forma de estado, institucionalidad y derechos a partir
del procomún.
Que papel desarrolla la sociedad del conocimiento libre, común y abierto en la
construcción de nuevas realidades democráticas? Cómo pueden nuevos modelos
económicos P2P fortalecer la construcción de nuevos espacios de experimentación
democrática?
El llamamiento de Ecuador, es el lanzamiento de nuevos retos para pensar en nuevos
modelos democráticos tanto en lo político como en lo económico.
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TEXTOS Y MATERIALES DEL C URSO

• Monterde, A., Rodríguez de Alòs-Moner, A. & Peña-López, I. (Coords.) (2013). “La
Reinvención de la democracia en la sociedad red. Neutralidad de la Red, ética
hacker, cultura digital, crisis institucional y nueva institucionalidad”. In IN3 Working Paper
Series, WP13-004. Barcelona: UOC-IN3. Retrieved October 04, 2013 from
http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/in3-working-paper-series/article/view/1774
• Dos videos explicativos del proyecto You Priorities:
https://www.youtube.com/watch?v=t0lFd1poJfs&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=2oLlzPqt_pQ&feature=player_embedded
• Programa del Partido X
http://partidox.org/wp-content/uploads/2013/12/Programa-DyP.pdf
• Entrevista con el Partido X:
http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/carne-cruda-partido-x-salearmario/csrcsrpor/20131009csrcsrsoc_34/Aes/
• Antoni Gutiérrez RUBÍ. El partido X despeja la incógnita.
http://blogs.elpais.com/micropolitica/2013/10/el-partido-x-despeja-incognitas.html
• Raúl Sánchez Cedillo.
El derecho a decidir Europa.
http://www.universidadnomada.net/spip.php?article386
• Oriol Costa (Fundación de los Comunes).
Huir del Repliegue
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/huir-delrepliegue.html
• Negri, Toni; Mezzadra, Sandro.
Romper el encanto neoliberal: Europa, terreno de lucha.
http://www.euronomade.info/?p=1387
• Xabier Barandiaran. Devenir pachamama del conocimiento.
http://floksociety.org/wp-content/uploads/2013/08/devenir-pachamama-delconocimiento_v_1_4.pdf
• Flok Society. Carta abierta a todos los trabajadores del mundo.
http://floksociety.org/2013/12/04/carta-abierta-a-todos-los-trabajadores-del-procomundel-mundo/
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