La agrupación
Objetivo

Dar a los participantes la ocasión de:
• aplicar a sí mismos las condiciones y principios fundamentales de la democracia
• reflexionar acerca de qué implica constituir una agrupación democrática
• experimentar la tensión entre la norma Trato igual y la regla de Autonomía personal
en una charla Silla caliente (V. Banco de métodos)

1. Fases constitutivas de un proceso democrático

Haga que los participantes se sienten en círculo y pídales que reflexionen sobre cuál ha
sido la última vez que se han sentado así y qué puede tener de positivo. Prosiga con algo
así como "Esta es una imagen de una agrupación democrática: están Uds. sentados al
mismo nivel; dirigen su atención hacia dentro, hacia sus propios asuntos, de espaldas, por
tanto, al mundo exterior; si llega un nuevo miembro todos tienen que desplazarse.
Pero¿ esta agrupación es, en realidad, tan democrática como parece?" Deje que los
participantes aporten nuevas reflexiones. Continúen debatiendo si en esta agrupación se
dan las condiciones para la democracia. En tal caso será posible contestar a las dos series
siguientes de preguntas:
• ¿Quiénes somos? ¿Tenemos algo en común? ¿Por qué estamos aquí precisamente
nosotros y no otros? ¿Podría ser miembro cualquiera? ¿Sin condiciones?
• ¿Qué autoridad tenemos? ¿Hay algo que queramos y podamos hacer, algo que
podamos plantear en la agenda?
Presente la ecuación democrática fundamental:

El pueblo:

Los ciudadanos:

Las personas
afectadas por
las decisiones

Los que participan
en las decisiones

2. Las demás fases del proceso democrático

Resuma lo concluido en el paso 1 dibujando el Salvavidas y escribiendo las palabras
Afiliación y Agenda en las fases 1 y 2 respectivamente. Presente, de forma resumida, las
fases de deliberación y decisión escribiendo las palabras Participación y Decisión en las
fases 3 y 4 respectivamente. Escriba también Comprensión en el centro del Salvavidas,
algo necesario en todas las fases del proceso.
3. Cultura de la agrupación

Dirija un coloquio Silla caliente (V. Banco de métodos) en el que se analice la cultura
democrática en la agrupación que los participantes acaban de constituir. Incite a que
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expliquen por qué están de pie o sentados más que a que lo discutan. Remita a la norma
Trato igual y a la regla de Autonomía personal siempre que haya ocasión. Haga que los
participantes se posicionen sobre seis o siete afirmaciones de la siguiente lista,
incluyendo siempre la primera y la última.
1. En todo grupo hay un líder.
2. Al tomar una decisión hay que tener en cuenta el bien de todos.
3. Soy yo quien decide sobre mi vida.
4. Las cuotas son un buen instrumento para incrementar la igualdad.
5. Los jóvenes deben escuchar a los mayores.
6. Quiero poder.
7. En todas las organizaciones los que toman las decisiones forman una élite.
8. Si una mujer quiere llevar velo es cosa de ella.
9. La gente toma generalmente decisiones sensatas.
10. Existe un orden de género que hace que el hombre oprima a la mujer.
11. Hay que respetar una decisión tomada, aunque uno piense que es errónea.
Comentarios

•
•
•

Las afirmaciones anteriores pueden despertar sentimientos profundos.
La norma Trato igual y la regla de Autonomía personal arrastran en direcciones
opuestas con frecuencia. Observe si los participantes tienen tendencia a colocarse
"en el medio", si quieren al mismo tiempo estar de pie y sentados.
Un coloquio Silla caliente es en sí una expresión de los valores democráticos
fundamentales: se alientan las posiciones independientes y todas las posturas son
tratadas con el mismo gran respeto.

Retos Democráticos, www.democracy.se

