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La hora de la
participación fuerte
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Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado

Votar en una elección, hablar en una asamblea o responder una consulta sobre un tema de interés
público es participar, pero es hacerla en un rango débil: ese acto es fuerte cuando un conjunto de
personas interactúa para crear algo.
La verdadera participación es un camino practicable; puede hacerse para multiplicar inteligencias
y capacidades, y así acelerar el desarrollo de una sociedad y profundizar la democracia.

L

a intención de favorecer la participación es tan vieja como
la idea de democracia y aparece hoy en todo tipo de discursos, y en los ámbitos más disímiles. Desde la política
local hasta la nacional, desde la educación hasta el combate
a la delincuencia, desde la gestión pública hasta la gestión de
empresas, desde los sindicatos hasta los gremios empresariales, desde los centros de alumnos hasta los partidos políticos.
Frente a esta intención tan ampliamente voceada, cuá! es
la realidad práctica? ¿Cómo se hacen las cosas día a día en

En este artículo presentaremos una distinción entre participación débil y participación fuerte, distinción que puede ser
iluminadora en esta materia, y expondremos cinco condiciones necesarias para poner en práctica esta última. Igualmente, caracterizaremos
a dos enemigos de ella, la tecnocracia y
el asambleísmo, y concluiremos con una reflexión final sobre
desarrollo y democracia'.

é

nuestro medio? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se definen las opciones de futuro? Sería difícil afirmar que todo ello
se logra a través de procesos plenamente participativos
que
satisfagan tanto a quienes los lideran como a quienes tienen
algo que decir en cada caso, pues en la práctica nuestros niveles de participación -efectiva
y productivason muy bajos.
En el espacio público, la idea de participación está más asociada a la movilización ante situaciones ofensivas que a otra
cosa. Es común la crítica por no participación, que termina convertida en protesta social. Pero aun suponiendo que los ministerios o las empresas que ofenden a la ciudadanía aprendiesen de
sus últimos conflictos y procurasen mayor participación ante sus
iniciativas,
sabrlan realmente qué hacer y cómo hacerlo? Más
aún, no será una mera utopía pensar que efectivamente pueda
existir aquello que llamamos participación? ¿Será un ideal inalcanzable más que una posibilidad práctica y concreta? ¿Será
que no hay otro camino más que el de la iniciativa técnica para
proponer, y la movilización reactiva para defender y corregir?
Estamos convencidos de que la participación bien entendida
no es para nada una utopía, sino un camino practicable. Es un
é

é

camino que puede conducir, con eficacia y legitimidad, hacia un
mejor desarrollo y una mejor democracia. Pero es una vía que
tiene dos requisitos claves: disponer de una concepción clara
de la participación y comprender las condiciones que la hacen
posible en la realidad actual.
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PARTICIPACiÓN
Comencemos

DÉBIL
por despejar algunas concepciones

de la par-

ticipación que nos parecen débiles pero que están en boga,
mostrando lo que está detrás de ellas. "Hubo muchos participantes en tal evento": ellos solo fueron asistentes. "Hubo miles
de participantes en la elección": en realidad no eran más que
votantes. "Tuvimos una asamblea con participación muy activa": más bien, estuvimos en una sesión con debates, enfrentamientos, aplausos y pifias. "Participaron
setenta personas
en esta consulta sobre nuestra iniciativa": ellos solo entregaron información y expresaron opiniones para uso de quien los
consultó. "Hicimos [ocus groups con treinta participantes, para
comprender mejor las percepciones del problema": se realizaron conversaciones guiadas por especialistas para interpretar
esas opiniones.
¿Por qué las consideramos débiles, por no decir negativas
y distorsionadas?
Basta comparar esas situaciones con un equipo que diseña
un proyecto, un grupo ejecutivo que formula una estrategia
o un conjunto de amigos que organiza un asado. ¿Cuál es la
diferencia? Ante todo, que estas últimas personas están generando algo propio y no solo expresándose ante alguna cosa
ya creada por otros. Además, cada uno crea a partir de lo que
van creando los demás y enriquece así el producto colectivo,
habiendo comunicación libre entre ellos.
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Ninguno de los casos mencionados

en el primer grupo co-

rresponde al patrón de libre creación con interacción, que es la
clave del segundo. Y no puede haber profundidad de contenido
en una misma palabra que se utilice para nombrar cosas tan
distintas como asistir, votar, aplaudir, abuchear, responder a
ciertas preguntas o convertirse en objeto de observación de
un especialista.

bleas o las consultas, y se la hace con frecuencia en nombre
de la participación. En segundo término, mucho del temor a la
participación
-que claramente existe y frena su práctica-,
proviene de su confusión con lo que ocurre en las asambleas.
Estas no son instancias de participación, en el sentido fuerte,
sino de otros procesos, como la expresión de emociones o el
juego de liderazgos.

CREAR EN FORMA INTERACTIVA

CONDICIONES

La noción

fuerte

de participación

que proponemos

tiene

como núcleo a un conjunto de personas o de actores que crean
en forma interactiva algo nuevo. Es la ea-creación lo que hace
la diferencia. El producto resultante es de los participantes, no
es algo que otros pudieran hacer para ellos, como en la consulta o el [ocus group.
Así entendida, la participación es un camino que multiplica
inteligencias

y capacidades,

y que enriquece ideas y propues-

tas. Es, además, un proceso que dignifica a la persona porque
le ofrece espacios para expresarse plenamente. El actor social
es sujeto de la acción al contribuir a crearla y saberla suya, y
no un mero objeto. Y hay algo más, no menor: con métodos
adecuados esta forma de entender la participación da lugar a
procesos realistas, eficaces, atractivos e interesantes en los
que las personas lo pasan bien, lográndose altos niveles de
motivación para llevar a la práctica aquello que se está creando.
Cerraremos este punto con dos observaciones.
Primero,
las nociones débiles pueden conducir a prácticas exactamente opuestas a los valores que expresa la noción fuerte. La manipulación de las personas es moneda corriente en las asam* Doctor en Ciencias de Sistemas
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práctica de varias décadas en la materia nos sugiere que hay
varias condiciones, todas necesarias: intención de crear un futuro antes que de administrar el presente, liderazgo habilitador
antes que liderazgo dominador, realismo ante la complejidad
del mundo y no simplificación,
orientación a la acción antes
que a los análisis y diagnósticos, y algún método de facilitación que canalice con eficiencia todo lo anterior. Las examinaremos una a una.
La primera condición es una intención clara de crear un futuro
antes que de administrar el presente. O, en otros términos, una
intención efectiva de innovar. En la mantención de lo que existe,
o en su mejoramiento mínimo, no hay espacio para crear y por
ende no hay atractivo para participar. Además, en el presente
están vigentes todos los intereses creados y están asignados
todos los recursos. La participación
en torno al presente no
puede ser más que una disputa por el control de esos recursos,
y quienes los controlan hoy harán todo lo posible por obstruirla
e impedirla.
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El fondo de la democratización está
en lograr que cada persona y cada
organización sean sujetos de su propio
destino y del destino común.
los actores siempre descubre gran número de recursos nuevos
que están latentes, y que se pueden movilizar, generar o atraer
para hacerlos disponibles.
La segunda condición se refiere al estilo de liderazgo que
la hace posible. Los liderazgos de tipo carismático, dominador
o impositivo no son conducentes a la participación, porque no
tienen interés en el surgimiento de nuevos sujetos autónomos,
sino en mantener y acrecentar su poder controlador. Para ellos
son más convenientes las formas de seudo-participación
que
llamábamos débiles. Su excusa habitual para no favorecer la

lamentar después que el diseño fracasó porque hubo aspectos claves que no se consideraron. Y no hay medio más eficaz
para evitarlo que contar desde el inicio con el aporte creativo
de todos los actores que lo viven y lo conocen. Las acciones
puramente técnicas o tecnocráticas suelen fallar con frecuencia
en este aspecto, operar sobre bases simplistas y contentarse
con consultas y [ocus groups que siempre serán insuñcientes.
La participación fuerte, en cambio, ofrece una solución directa al desafío de la complejidad ya que moviliza activamente el
conocimiento de todos.

participación

La cuarta condición se reñere a la orientación a la acción antes que al análisis y los diagnósticos. Por una parte,los análisis

está en la supuesta falta de eficacia que esta ten-

dría y que proviene de la confusión de la participación con el
asambleísmo: las eternas asambleas en que todo se discute y
se objeta, y nada se resuelve o se promueve. La participación
requiere de otro tipo de liderazgo, que llamamos habilitador.
Es aquel cuya disposición principal es favorecer la constitución
de nuevos sujetos, que puedan innovar y seguir innovando por
sí mismos, en interacción con otros sujetos nuevos y con los actores ya establecidos. No hay desarrollo sin que surjan sujetos
nuevos. Y, a la larga, en una sociedad o en una organización que
madure de esta manera, la influencia del líder habilitador será
considerablemente
mayor que la del líder dominador.
La condición siguiente es el realismo ante la complejidad
del mundo. La complejidad es la trama que conecta a los actores, los temas, las culturas y las formas de conocimiento que
están presentes en cualquier situación humana. Es un hecho
que el mundo se torna cada vez más complejo, fruto del cambio
acelerado de las tecnologías y de las formas de comunicación
y organización. No se trata de complicarse de manera innecesaria, por supuesto,
das las dimensiones

'Hemos
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pero es preciso tomar en cuenta ahora todel problema que está a la mano, para no

técnicas

genérico

y herramientas

es Innovación

y con resultados

trans-disciplinarias

Participativa.
rápidos

para estos efectos

Los procesos

e impactos

participativos

y diagnósticos pueden ser interminables:
es cosa de agregar
más variables, más temas y más disciplinas. Por otra, cuando
se llegue al término de un diagnóstico (épor cansancio, o porque se acabó el tiempo o los recursos?) el problema original
ya habrá cambiado y no será el mismo que se diagnosticó. Los
actores deben ser convocados a proponer acciones concretas,
más que a analizar o diagnosticar, y siempre estarán dispuestos
a hacerlo. Y luego se les debe facilitar su intervención activa
en la realización de esas propuestas, conforme al principio del
liderazgo habilitador.
Lo anterior requiere algún método para definir con precisión
el ámbito de participación, convocar a los actores relevantes,
facilitar sus contribuciones al proceso y asegurar que ellos dispongan de medios adecuados de control sobre lo que se está
realizando. Para diseñar métodos eficaces se necesita observar
las cuatro condiciones anteriores: mirar al futuro más que al
presente, favorecer un liderazgo habilitador y no uno dominador, gestionar la complejidad del mundo y orientarse a la acción
antes que a los análisis o los dlagnósticos-.
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LOS ENEMIGOS

DE LA PARTICIPACIÓN FUERTE

La acción humana debe resolver dos problemas fundamentales para ser sustentable y lograr su pleno sentido y proyección:
el de la eficacia y el de la legitimidad. Son problemas que se dan
en cualquier contexto, sea político, empresarial, educacional o
de otro orden, y se deben resolver en forma equilibrada pues
son inter-dependientes.
El problema de la eficacia corresponde a la siguiente pregunta: ¿cómo definir objetivos, diseñar actividades y conducirlas
para generar los cambios que nos interesan en nuestra realidad
concreta? Hay aquí una intencionalidad
activa que va desde el
proponente de la acción hacia la realidad que él intenta cambiar: ese proponente plantea objetivos, diseña actividades y
las conduce para materializarlos.
El problema de la legitimidad, por su parte, corresponde a
una pregunta complementaria: ¿cómo diseñar y conducir las actividades para que reflejen lo que necesitan los actores? La intencionalidad en este caso es receptiva y va en el sentido opuesto,
desde los actores de la realidad hacia el proponente de la acción:
las actividades se impregnan de realismo y lo mismo ocurre con
los objetivos y con la visión global que plantea el proponente.
Cuando el diseño y la práctica logran una buena resolución
de ambos problemas, la acción fluye, los objetivos del proponente se alcanzan, los actores de la realidad se sienten respetados y valorados al ver sus necesidades atendidas y satisfechas,
y la influencia del proponente para emprender nuevas acciones
naturalmente se refuerza. Pero ¿qué ocurre cuando esto no se
logra?, ¿qué sucede si solo interesan la eficacia o la legitimidad,
y no se presta atención al mismo tiempo al otro problema? Un
buen modo de abordar esta pregunta es observar los casos
extremos, que corresponden a la tecnocracia y el asambleísmo.
La tecnocracia es la obsesión por la eficacia. Solo interesa la
visión del proponente y únicamente se consideran las actividades
que conduzcan a ella. No hay receptividad a la expresión directa
de sus necesidades por parte de los actores del mundo real. Pa-

SU OBJETO ES SERVIR ...
Los objetos útiles que ya no usa
no los bote, no los guarde
volverán a la vida en hogares
de familias que los necesitan.
Los traperos de Emaus
recuperamos los objetos
útiles que en su hogar, oficina
o empresa ocupan espacio.
Uámenos porque sabemos
que su OBJETO ES SERVIR.

643.36A3 . 643.20.35
www.traperosemaus.cl
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sado el tiempo -y

como consecuencia natural-,

el proceso va

quedando cada vez más alejado de la realidad, va operando en
un mundo que no conoce, va enfrentando obstáculos y oponentes, y termina debilitándose. La paradoja de la tecnocracia es que
su proceso, por falta de legitimidad, termina perdiendo eficacia.
El asambleísmo, por su parte, es la obsesión por la legitimidad. Todo se consulta, debate y elabora en interminables
reuniones y asambleas. Pero poco o nada se hace ni se deja
hacer. Pasado el tiempo, y como consecuencia natural, no hay
cambios, las necesidades de los actores siguen insatisfechas y
el proceso pierde fuerza. La paradoja del asambleísmo es que
el proceso, por falta de eficacia, termina perdiendo legitimidad.
Volviendo ahora a la participación fuerte, no es difícil apreciar que ella se sitúa en el "justo medio" entre la tecnocracia yel
asambleísmo. Permite diseñar y conducir procesos y acciones, al
mismo tiempo, eficaces y legítimas ya que son los propios actores
los que se convierten en proponentes de la acción. Además, los
diversos tipos de participación débil que observamos al inicio
tienen relación cercana con la tecnocracia o con el asambleísmo.

UNA REFLEXiÓN SOBRE DESARROLLO

Y DEMOCRACIA

La participación, como aquí proponemos entenderla y realizarla, no solo constituye un camino practicable. Es también
una vía muy eficaz para acelerar el desarrollo y profundizar la
democracia. Podemos considerar que la clave para el progreso
está en conocer y aprovechar plenamente el vasto potencial que
posee el país en su conjunto, así como los potenciales de cada
organización y territorio. Podemos considerar además que el
fondo de la democratización
está en lograr que cada persona
y cada organización sean sujetos de su propio destino y del
destino común, y no meros objetos de manipulación. Cuando
el país emprenda una movilización participativa de todos sus
actores, con múltiples procesos de participación fuerte en todos
los ámbitos, avanzará al mismo tiempo en ambas direcciones,
con gran eficacia y gran legitimidad. MSJ

