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INTRODUCCIÓN
Teníamos en alguna parte del
espejo
retrovisor,
a
las
victorias
españolas de los municipios del cambio,
pero también las de Zagreb, Messina,
Rosario, Jackson Mississipi, Valparaíso… y
muchas más. Más cercano a nosotros,
los pioneros de Saillans, Kingersheim,
Loos-en-Gohelle, Grenoble, Tremargat,
Ungersheim… nos dejaban entrever
otras posibilidades. Inesperadas, 408
listas participativas fueron ﬁnalmente
registradas en la cartografía de Francia y
casi 800 habrían sido contabilizadas.
Entonces
sí,
nos
dejamos
sorprender por esta campaña. Por la
increíble energía de todas esas personas
novatas en política, por esta emulación
donde
reina
tradicionalmente
la
resignación.
Renovación
política,
generacional y sociológica, feminización
de la política, cambio de situación desde
abajo, cambios de prácticas y de
representaciones,
compromisos
de
transición audaces, alianzas fuertes de
ciudades para impulsar desde lo local
una renovación necesaria de los Estados
Naciones frente a los desafíos del siglo
XXI… ¡que no esperábamos de estas
municipales!
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Estas elecciones fueron inéditas en
varios aspectos, teñidas de una
efervescencia
particular,
llena
de
expectativas, de una repolitización por lo
local. Las victorias siguen siendo
minoritarias,
pero
marcan
una
tendencia subyacente que no ven los
radares. Se inscriben precisamente en el
tiempo de la gente. El de la Convención
ciudadana para el Clima, del Gran
Debate, de los Chalecos Amarillos, de la
juventud en huelga por el clima, de Nuit
Debout, de las ZAD (zonas a defender)…
y fuera de nuestras fronteras, de todos
aquellos movimientos internacionales
que llaman la atención y nos vinculan
(desde Chili hasta la Cataluña, del
Líbano hasta Hong-Kong, de los
Indignados a las Primaveras árabes,
Occupy Wall Street, etc.)
Porque estamos observando esas
aventuras a menudo a contra corriente,
quisimos compartir un inventario
inspirado de la mirada de otros actores,
experiencias y análisis. Esta evaluación
invita a asentar las bases de un debate y
de lo que podemos aprender de este
periodo que, tanto se cierra como se
abre, como nunca, sobre expectativas de
cambios necesarios.

¿LISTAS PARTICIPATIVAS
O CIUDADANAS?
CITOYENNES ?
Los
términos
“ciudadano.a”,
“participativo.a.s” y “en común” han
sido usado tanto durante estas
elecciones municipales que ya no
parecen suﬁcientes para explicar estas
dinámicas. Han podido ser los atributos
de una estrategia política de seducción y
de enraizamiento en lo local en tiempo
de desconﬁanza y de crisis profunda de
la
representación
política,
particularmente en cuanto a partidos.
Pero, también ilustraron enfoques
sinceros que intentaron que actas y
discursos sean coherentes.
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Se trata de un vivero ampliamente
cartograﬁado por Action Commune y la
red de La Belle Démocratie. Se basa
también en un ecosistema más amplio
que comparte esas ganas de cambio
con Grenoble en Commun o los
Grenopolitains,
Kingersheim,
Loos-en-Gohelle, Châtel en Trièves, los
Chalecos Amarillos en Commercy, o los
colectivos locales del Pacto para la
Transición y las iniciativas a carácter no
electivo como en Barjols.

Fuente:La Belle Démocratie

Una heterogeneidad y características-que se recortanMás allá de su abundancia y
multiplicidad,
esos
diferentes
movimientos y sus listas a menudo
candidatas a las elecciones municipales
atestiguaron
de
una
verdadera
heterogeneidad. Este movimiento se
caracteriza por su pluralidad. Sin
embargo, puntos comunes se dibujan
entre listas participativas y ciudadanas,
lo que Myriam Bachir (Universidad de
Amiens) presentaba en su excelente
artículo "Ciudadanas y participativas:
Listas que reencantan la política":
❖

Una
fábrica
programa;

ciudadana

Estas dinámicas contribuyeron a una
renovación política:
❖

❖

del
❖

❖

❖

Modos de selección de candidatos
híbridos-y-soﬁsticados;
Un compromiso a favor de una
acción pública más colaborativa
incluyendo formas de democracia
directa.
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privilegiando la calidad de los
procesos de construcción y de
inteligencia colectiva, a veces más
que el resultado de la “victoria” y
haciendo campaña para, por y con
sus-habitantes;
empezando una batalla cultural
para
salir
de
la
ultra-personalización del poder,
para feminizar la política y entablar
dinámicas
de
cooperación;
repolitizando ampliamente desde
la escala local, impulsando el
debate público, reuniendo y
poniendo en el centro de las
propuestas
las
emergencias
locales, ecológicas y democráticas.

Las decisiones que forman el recorrido de esas diversas aventuras se explican
en parte por el contexto más global que conocemos. Se explicarían aún mejor
mediante un análisis situado: según el tamaño de los pueblos y de las ciudades, la
historia local, el terreno fértil asociativo, la presencia o no de una oposición o de una
alternancia política, la manera de ejercer el poder por un anterior ejecutivo
municipal, etc. Este enfoque de la complejidad parece más que necesario para
seguir con estos análisis en los siguientes meses y años.

“Una ola verde y una bofetada-ciudadana” 1Después del laboratorio de Saillans en 2014, en la misma línea que el
movimiento de los Chalecos Amarillos y de las luchas contra el cambio climático, un
“movimiento inédito en Francia” parecía surgir.2 Entonces, ¿cuáles son los
resultados de esas listas participativas y ciudadanas?

-Algunos datos para ilustrar esas-tendenciasEl campo de análisis aún queda muy abierto para facilitar datos. Las
condiciones, particularmente sanitarias, no han permitido dar una lectura clara de
los resultados de la primera vuelta. Gracias a la cartografía de las listas participativas
registradas por Action Commune, podemos extraer algunas tendencias.

Tras esas elecciones fueron contabilizadas:

➔
➔
➔
➔
➔

66 listas participativas elegidas
1324 concejalas municipales mayoritarias
638 concejalas municipales de oposición
408 colectivos locales
279 016 quienes han votado por estas
listas participativas

1 Una ola verde y una bofetada ciudadana, Comunicado de prensa, Action Commune, 30 de junio del 2020
2 Para Martial Foucault, director del Cevipof (Centro de investigaciones políticas de Sciences Po), hay ahí un “movimiento
inédito” en Francia” en Municipales: ¿listas ciudadanas, revolución democráticas o falsas buenas ideas? David Pauget,
L’Express, 14 de febrero del 2020
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A diferencia de 2014, ya no son una decena sino más de 66 comunas, más de
2000 concejalas y cientos de colectivos locales que compondrán parte del paisaje
municipal de este nuevo mandato. Entre ellos, contamos algunas ciudades
grandes como Poitiers, Chambéry, Annecy o Rezé. Estas se unen a ciudades como
Grenoble, Kingersheim o Loos-en-Gohelle en la voluntad de experimentar desde lo
local y de vincular los actores portadores de ambiciones democráticas, ecológicas y
solidarias. También se añadirán a la “ola verde” de estas elecciones municipales para
sostener la ambición de un componente democrático al lado de un eje ecológico y
social.

Fuente:
Action Commune,
Gogocarto

Contaremos ahora también con la
red “Ciudades en comunes”, que tiene
por objeto vincular las grandes
ciudades ecologistas y socialistas
dentro de un “arco humanista”. El
desafío es inmenso en cuanto a la
necesidad de abrir esta puesta en red a
ciudades pequeñas y medianas que
representan más del 58% de las listas
participativas candidatas.

Fuente: Action Commune
Las listas participativas en cifras

Lo constatamos, que estén dentro o fuera de las municipalidades, en
pequeñas, medianas o grandes comunas, que sean ciudadanas, sociales o
partidarias, radicales o más consensuales, asistimos a un surgimiento desde abajo
de nuevas fuerzas que comparten ambiciones democráticas, ecológicas y
solidarias de ruptura.
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¿HACÍA UN NUEVO
MUNICIPALISMO A LA
FRANCESA?
¡Nunca habíamos hablado tanto de municipalismo en Francia como en estos
últimos meses! Hemos contribuido a nuestra escala, promoviendo la visión de un
municipalismo plural mediante expresiones diversas en Francia y en Europa con el
lanzamiento del MOOC MOOC "La Comuna es nuestra!". Luego, contribuyendo a la
publicación en francés de "Ciudades sin miedo: Guía del movimiento municipaliste
global" (Editions Charles Léopold Mayer) para compartir en el espacio francófono
prácticas y reﬂexiones de la red internacional de los Fearless Cities (Ciudades sin
Miedo). Otros libros de referencia han sido publicados, entre otros la Revista
Mouvement " ¡Que vivan las comunas! De los cruces giratorios al municipalismo".

Recursos y libros sobre el municipalismo
❖

❖
❖

Articulos de prensa:
· Le municipalisme ou la commune au pouvoir, Claire LEGROS, Le Monde;
· Aux municipales, les citoyens se lancent à l’assaut des mairies, Lorène
LAVOCAT, Reporterre,
· Dix villes où des listes « citoyennes » afﬁchent leurs ambitions pour les
municipales, Barnabé BINCTIN, Bastamag;
· Les listes «citoyennes», mirage ou ancrage ?, Alexandre BILLETTE, Libération;
· Tout le pouvoir au local, Socialter n°39
Curso en línea: MOOC "La Commune est à nous!"
Libros de referencía:
· Guide du municipalisme. Pour une ville citoyenne, apaisée, ouverte, Ada
Colau, Barcelona en Comú (coord.), Debbie Bookchin, Editions Charles Léopold
Mayer, Novembre 2019
· La Cité en communs. Des biens communs au municipalisme, César
Rendueles et Joan Subirats, C&F Editions, Novembre 2019;
· L'écologie sociale de Murray Bookchin, Marin Schaffner, Editions Wildproject,
Novembre 2019
· Vive les communes! Des rond points au municipalisme, N°101, Mouvements,
coord. Marion Carrel, Paula Cossart, Guillaume Gourgues, Pierre-André Juven,
Julien Talpin

Municipalismo :-entre teoría y práctica(s)Hay en el pensamiento de Murray
Bookchin- padre del municipalismo
libertario y de la ecología social – una
fuente de inspiración particularmente
aguda en esos tiempos de crisis (del
capitalismo, de los Estados Naciones, de la
representación
política,
ecológica,
sanitaria, social y claro democrática). De la
teoría a las prácticas, muchas variaciones
de este pensamiento han nacido, en
Francia particularmente durante las
elecciones municipales.

Lundis en commun #4 - Spécial Fearless Cities
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Los análisis críticos permiten
entrar mejor en los límites de un
municipalismo “a lo francés”. Podemos
al respecto retomar las contribuciones
de dos universitarios, Sixtine Van
Outryve (Universidad Católica de
Louvain)
y
Guillaume
Gourgues
(Universidad Lyon 2) durante el taller
“¿Qué evaluaciones y expectativas
para el municipalismo tras las
elecciones municipales de marzo
2020?” 3, del webinar Faire Commun.e
– Fearless Cities organizado durante el
conﬁnamiento. 4.
A partir de estas investigaciones
sobre el municipalismo libertario (o
comunalismo), Sixtine Van Outryve
explica que se trata principalmente de
un proyecto político revolucionario,
mientras que en Francia se maniﬁesta
bajo declinaciones más o menos
radicales y libertarias.

“El municipalismo libertario es un proyecto político,
revolucionario, de ecología social que tiene como objeto eliminar a
todas las jerarquías y clases gobernantes que representan el Estado
y el capital. Trata de reemplazar el Estado y el capitalismo por
“contra-instituciones” democráticas y populares al nivel local y
confederadas entre ellas. Se trata de restituir el poder de decisión a
las y los ciudadanas mediante una descentralización institucional y
territorial de la toma de decisión política y económica hacía
comunidades autogestionadas por asambleas populares.”.
Sixtine Van Outryve
3 Videoconferencia disponible e informe de los talleres de esta edición especial Faire Commun.e "Fearless cities"
4 Faire Commun.e, Lundi en Commun edición especial Fearless Cities, 27 avril 2020

La investigadora recuerda que el
municipalismo se presenta más (en
Francia particularmente) como un modo
de reapropiación de las instituciones
locales por las y los habitantes, para
abordar enfoques políticos al nivel local y
favoreciendo
una
participación
ciudadana.
A
diferencia
del
municipalismo libertario, no cuestiona el
Estado Nación como unidad democrática
fundamental, de la cual la municipalidad
tiene su legitimidad. Más allá de un marco
normativo limitante, que no reconoce la
organización de la democracia directa (ej:
mandatos imperativos, revocabilidad de la
y los concejales), pocos movimientos se
inspiraron de tales ideas. Excepto en
Commercy donde los Chalecos Amarillos
llamaron a organizarse en asamblea
popular autogestionada, decidiendo que
una Asamblea ciudadana se presentaría
en las elecciones sin color político y
portadora de propuestas elaboradas
durante las asambleas. Su vocación
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confederal le permite unirse a otros
enfoques (listas participativas, chalecos
amarillos y comunalistas fuera de las
elecciones)5. La lista “Vivons et décidons
ensemble” (Vivamos y decidamos
junto.a.s), ha rechazado la hipótesis de
una fusión para la segunda vuelta y
sigue con la asamblea para desarrollar
la
auto-organización,
proyectos
concretos para los habitantes y
posicionarse en contra del poder del
consejo-municipal.
Del comunalismo libertario al
municipalismo participativo 6, incluso al
“ciudadanismo”, identiﬁcamos varios
puntos de tropiezo: en la crítica y la
ruptura hacía el capitalismo y el Estado
Nación, en la lógica electiva, el grado de
auto-gestión
o
de
radicalidad
democrática, en la creación de espacios
de democracia a-legales como las
asambleas populares, en la sociología
de las personas que contribuyen a esas
dinámicas, etc.

Desde una encuesta 7 (febrero 2020) realizada en base a un muestreo reducido de 112
listas participativas, Guillaume Gourgues explica el vínculo entre municipalismo y listas
participativas:
❖

❖

❖

❖

Las listas participativas se posicionan mayoritariamente a la izquierda (64% 8) pero no
tienen la costumbre de autodeclararse como “municipalistas” aunque, en las ciudades
más grandes, los activistas más politizados establecen el vínculo con las temáticas
municipalistas;
Vuelven a reapropiarse temáticas “huecas” como la democracia participativa o la
transición ecológica para volver a politizarlas e integrarlas en sus programas
Tienen claramente ambiciones electorales y 59% de ellas pensaban poder ganar las
elecciones ;
Estas listas tejen vínculos estrechos con el campo político más tradicional (ex
concejalas, activistas miembros de partidos o mismos partidos políticos) pero sólo el
31,2% de ellas están apoyadas por partidos políticos.

5 Ver el artículo de Didier Fradin luego del Encuentro Nacional de Comunas libres, La comuna de las comunas en Francia
Entre comunalismo y municipalismos:, CommonsPolis
6 Du municipalisme au communalisme, Paula Cossart y Pierre Sauvêtre, Mouvements, 2020, n°101
7 Contribución basada en la encuesta Action Commune - Gourgues, Van Outryve, Sainty, Dau ante un muestreo de 112 listas
entre el 1ro y el 13 de febrero 2020 y el articulo L'essor des "listes participatives". Autour de la campagne des élections
municipales de 2020 , Gourgues, Lebrou, Sainty, La vie des idées
8 Ver resultados de la encuesta Action Commune - Gourgues, Van Outryve, Sainty, Dau, 13 de febrero 2020, op. cit.

¿Y la escala intercomunal?-
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Las ambiciones democráticas llevadas por
las listas también se enfrentaron a la escala
intercomunal. Las negociaciones a puertas
cerradas y alianzas desembocando en una
ingobernabilidad de esos escalones han sido
ampliamente denunciadas 9.
Durante la campaña electoral dos
iniciativas interesantes se habían destacado al
respecto, mientras que la preocupación creciente
no ha sido suﬁciente para elaborar estrategias de
alianzas o propuestas. La plataforma numérica
de los Grenopolitains a permitió recoger las
propuestas de los habitantes de comunas rurales
y urbanas de la ciudad de Grenoble. El Código de
participación ciudadana del Valle de la Drôme y
del Diois comprometió a las y los candidatos/as
para las elecciones municipales (futuros/as
concejales/as comunitarios/as) a respetar sus
compromisos en cuanto a participación
ciudadana incluyendo las decisiones de
intercomunalidad.

El municipalismo y el comunalismo siguen siendo inspiradores para demostrar
que el poder no está solamente en las instituciones y en las manos de los y las
concejale.a.s, sino que viene también de una ciudadanía fuera del voto. Constituyen
un terreno de experimentación para las ciudades medianas y grandes de la ola
verde y ciudadana, tanto como para la ruralidad. La creación de asambleas (locales,
populares, ciudadanas) serán los pendientes de los esquemas democráticos
municipales de equipos victoriosos en las elecciones municipales (Saint Médard en
Jalles, Poitiers, Grenoble) y listas perdedoras en las elecciones para crear
movimiento a largo plazo (Archipel Citoyen en Toulouse, Commercy-Chalecos
Amarillos). Una manera de demostrar que el debate público no se reduce a los
momentos de elecciones, ni a procesos de decisión. El municipalismo también es
“retomar el poder sobre la vida” (Magali Fricaudet – AITEC). Las municipalidades
constituyen entonces lugares privilegiados para volver a trabajar estas
articulaciones entre lo social, lo político y lo institucional.

9 L ’élection des présidents dans les métropoles : la démocratie conﬁsquée par les élus, Fabien Desage, Tribune,
Médiacités , 13 de julio del 2019
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¿UN NUEVO ELECTORADO?

Renovación del 86% de los ejecutivos municipales en la primera vuelta 10 , ola
verde, listas participativas, Chalecos Amairllos… ¿A qué se parecen esos electorados
en reconﬁguración?
Las listas participativas partían desde cero y pretendían reunir varios
electorados diferentes. Sus “adversarios políticos” conocían muy bien por su parte la
sociología de su electorado y organizaban una estrategia muy especíﬁca. La
capacidad de las listas participativas a unir a través de un “frente ciudadano” superó
la usual brecha izquierda-derecha, aunque se reivindicasen o fuesen identiﬁcadas
más de “izquierda”.

Un electorado limitado a ciertas clases-sociales a pesar de la voluntad de abrirseEn términos de sociología y de
representatividad,
las
listas
participativas se han quedado bastante
limitadas a las personas que tienen
tanto el tiempo como el capital
económico y social para implicarse. Su
presencia en los barrios populares o las
periferias urbanas ha sido a menudo
reconocida como insuﬁciente por las
mismas listas (ver las grabaciones de los
“Lundis en commun” (Lunes en
común)). No han logrado siempre ser
comprensibles.

Sus propuestas de renovación
democrática y sus procesos podían
parecer complejos. Intentaron salir del
grupo selecto, de ir a buscar habitantes
que están excluido.a.s o que se
autoexcluyen (invisibles), de abrirse a los
abstencionistas (Toulouse), a nuevos
electores,
pero
principalmente
movilizaron y alcanzaron a clases
medianas y superiores (Montpellier,
Toulouse 11).

10 Le premier tour des municipales n’a pas eu lieu, Nicolas Bué, Fabien Desage, Rémi Lefebvre, Libération, le 18 de marzo 2020.
11 Municipales 2020 : Autopsie d’une défaite de la gauche à Toulouse, Gaël Cerez y Rémi Benoit, Médiacités, 6 de julio 2020

-Un contexto complicado entre COVID,-multiplicación de listas y novedad11
En el contexto del COVID, el miedo
y el repliegue de grupos homogéneos
sobre sí mismos favorecen el voto hacía
fuerzas políticas conocidas. No favorece
una
nueva
oferta
política
poco
mediatizada. Por las alianzas que han
entablado con otras fuerzas partidarias
más tradicionales, las listas se han
dirigido a un nuevo electorado. Algunas
supieron
asociar
esos
diferentes
mundos, para otras, son los electores de
las iniciativas ciudadanas del comienzo
que se quitaron porque ya no se
reconocían ahí.

Esas
circunstancias
inéditas
explican tal vez en parte la reelección de
tantos alcaldes salientes. Muestran
también que los partidos políticos
siguen representando un valor refugio
aún más en los contextos de
fragmentación de la oferta política y de
candidaturas dispersas (ej. 14 listas en
Montpellier, 12 en Toulouse). Rémi
Lefebvre analiza por otra parte, una
estrategia tendiente a “relegarse a un
segundo plano y confundir las pistas” de
parte de los partidos políticos durante
esas elecciones municipales.

“Invisibles en primer análisis, los partidos políticos sin embargo no
desertaron la esfera política municipal. Más bien lo contrario. Mirando de más
cerca, están omnipresentes. Al nivel de las comunas, la batalla de las
investiduras ha sido áspera y los partidos estructuran siempre la oferta de
candidaturas. Los partidos siempre son portadores de recursos
indispensables en la lucha electoral. Se esconden detrás de la fachada de
listas ciudadanas que necesitan de su soporte organizacional en las grandes
ciudades. Las elecciones municipales siguen siendo un reto esencial para la
mayoría de los partidos. Las presiones realizadas, especialmente por Los
Republicains (LR), para mantener la votación a pocos días de la primera
vuelta, a pesar de la pandemia de la Coronavirus, lo demuestran.”
Rémi Lefebvre 12
Las
listas
participativas
se
distinguen de los partidos políticos, de
su organización interna y de la “maquina
electoral”. Contemplan al poder de
forma
distinta
(“tomarlo
para
13
compartirlo" ) y a las elecciones como
medio y no como ﬁn. Sin embargo, esta
voluntad de cambiar las prácticas
políticas se ha golpeado contra las

representaciones de un electorado que
sigue buscando la ﬁgura de un alcalde
paternalista.
Las
candidaturas
participativas
iban
entonces
a
contracorriente por sus procedimientos
de designación de los candidato.a.s, por
las ﬁguras feministas o sus binomios en
cabeza de listas, etc.

12 Municipales 2020 : les partis politiques, invisibles et omniprésents , Rémi Lefebvre , La Vie des Idées, 23 juin 2020
13 La Belle Démocratie

Más allá de las cifras, una implicación-fuerte de los y las habitantes mediante las12
-listas participativasSi todas esas insuﬁciencias deben
ser reconocidas, pueden ser también
matizadas. Por una parte, por el hecho de
que las listas participativas han usado el
espacio público (la calle, las plazas), han
realizado un trabajo de campo y asociado
los y las habitantes, particularmente en la
elaboración de contenidos programáticos.
Más del 93% de las listas co-escribieron
su programa con los y las habitantes. En
Chambéry, cada 6 semanas durante dos
años la lista Chambé citoyenne ha
organizado asambleas ciudadanas. Estas
han generado la elaboración de un
proyecto-programa
con
valores
y
direcciones en dimensiones de justicia
social, transición ecológica e igualdad de
género.
En
Montpellier,
la
lista
#NousSommes
indica
que
esta
participación directa de los y las
habitantes ha conseguido la integración
de medidas fuertes en cuanto a
seguridad y deshechos. Estos temas
“sensibles” ameritan ser examinados con
detenimiento 14.

Si es difícil cifrar exactamente esta
movilización de los habitantes, la
proximidad y las propuestas llevadas por
las listas participativas supieron abarcar,
incluso
generar
la
adhesión
de
numerosos/as electores/as. A pesar de un
trabajo
cualitativo
reconocido,
la
densidad
de
los
contenidos
programáticos (varias centenas de
propuestas en algunos casos) no ha
favorecido su legibilidad; donde otro.a.s
candidato.a.s se centraban en una
medida
emblemática,
simple
y
tranquilizadora,
destinada
a
un
electorado
muy
preciso.
Una
constatación a meditar en términos de
calidad (¿de pobreza?) del debate
público.

Entonces hubo interés, entusiasmo y expectativa, aunque se hayan traducido en
los votos de forma minoritaria. Se tratan de cambios a largo plazo con los cuales se han
empezado. Sería interesante indagar la cuestión del electorado de los jóvenes de 18 a 25
años, de los cuales sabemos que se politizan actualmente, particularmente en retos
vinculados al clima, y que estos ponían en cabeza de sus intenciones de voto a las
candidaturas ecologistas y ciudadanas 15. Esas nuevas dinámicas invitan a posicionar en
otra parte el cursor, a entrar en un enfoque de diversidad, de complejidad, del sensible
y del cualitativo. A posicionarse más allá de las etiquetas izquierda-derecha, de los
resultados electorales, etc. para percibir otras márgenes de progresión, de apertura y
de cambios.
14 Ver los trabajos de Arnaud Blin (CommonsPolis) : Les villes, laboratoires innovants pour une sécurité collective, Le vent se
déplace depuis l'Europe: Les Etats-Unis et la révolution municipaliste, etc.
15 Sondeo “Los/as jovenesy el voto en las elecciones municipales 2020, réalizado por el IFOP para el Anacej, asociado con el Foro
francés para la Juventud, 3 mazo del 2020
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FEMINIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Y RENOVACIÓN SOCIOLÓGICA

“¿Los nuevos consejos municipales representan un poco más a Francia tal
como es?” Tras la segunda vuelta de las elecciones municipales, las infografías eran
reveladoras. Aunque la primera vuelta pareció haber acortado una amplia
renovación sociológica y generacional, podemos saludar algunos avances concretos.

-Renovación sociológica de los y las-concejalas por parte de las listas-participativasPara alguno.a.s y particularmente
del lado de las listas participativas, la
expectativa de presionar la pirámide de
edades de los y las concejal.e.a.s era
fuerte. El promedio de la edad de alcaldes
en Francia en 2014 era de 60 años. En
2020, el promedio de la edad de los
candidato.a.s en cabeza de listas era de 47
años 16. Léonore Moncond’huy, nueva
alcaldesa de Poitiers de la lista
participativa Poitiers Collectif se convierte
en ﬁgura de referencia en más de un
sentido, particularmente en cuanto a la
renovación generacional ya que tiene 30
años junto con su equipo. Esta tendencia
se conﬁrma también en las grandes
ciudades con un promedio de edad de
48,8 años.

La
sociología
de
las
listas
candidatas y ganadoras sigue por su
parte abarcando a personas con títulos
superiores (ejecutivos, ingenieros, etc.) y
deja a las clases populares “bajo
representadas” y frente a “niveles record
de abstención” 17. Estas constataciones
han sido reunidas en un artículo
evaluación de Donatien Huet, Mathieu
Magnaudeix y Ellen Salvi: "Municipales:
la représentación de las mujeres y
minorías
progresa
lentamente"
(Médiapart). « El techo de vidrio se está
rompiendo en algunas partes, pero
sigue siendo minoritario »18, comenta el
sociólogo Julien Talpin.

16 Ver resultados de la encuesta Action Commune - Gourgues, Van Outryve, Sainty, Dau, 13 de febrero del 2020, op cit
17 Municipales: la représentation des femmes et des minorités progresse lentement, Donatien Huet, Mathieu Magnaudeix et
Ellen Salvi, Médiapart, 5 de julio del 2020
18 ib idem

A pesar de las palabras y calumnias homofóbicas que se han dado durante la
campaña, esta nueva elección consagra la elección o la reelección, incluyendo en 14
ciudades grandes, de personas cuya homosexualidad ya no es un tabú. Francia
también cuenta con su primera alcaldesa transgénero en el municipio de
Tilloy-lez-Marchiennes. Hay detrás de estas victorias una politización también
(Ver al respecto la entrevista de Priscilla Zamord en Rennes 19 ) y un cambio
positivo de las representaciones.

Feminización de la política :deﬁnición y datosLas listas han querido interrogar también las relaciones de dominación. Es
lo que encontramos detrás de la reivindicación de la feminización de la política o
más bien de la “despatriarcalización de la política”. Podemos referirnos a lo que
dice Averill Roy (Commonspolis) durante el taller de “Feminización de la política y
cuidados: ¿qué vínculos con el municipalismo ?"20

¿Cuidados? ¿Feminización de la política?
« Los términos “Care” o “Cuidados” y
“feminización de la política” son particularmente
destacados por las plataformas municipalistas
españolas 21 , para quienes esas nociones son
intrínsecamente vinculadas al municipalismo. […]
El término “Feminización de la política” presta
a confusión. Aunque evoque un vínculo con las
mujeres, no hace referencia aquí a maneras
femeninas de hacer política. Se trata en realidad de
“despatriarcalizar a la política”, o sea de deconstruir
y derrumbar al patriarcado que atraviesa los
individuos, hombres y mujeres, que guía nuestras
lógicas de pensamientos, nuestras posturas,
maneras de vincularnos y por último nuestras
maneras de organizarnos. »
Averill Roy, CommonsPolis
19 La gauche s’est assoupie dans la lutte contre le racisme, il est temps de réagir. Entretien avec Priscilla Zamord, Reporterre,
25 juin 2020
20 Faire Commun.e, Lundi en Commun spéciale édition Fearless Cities, 27 avril 2020
21 Feminize Politic Now! A toolkit created by the municipalist movement, Ada Regelmann & Vera Bartolomé, RosaLuxemburg-Stiftung, Mars 2020
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Fuente: Action Commune

Esta feminización de la política
durante la campaña de las elecciones
municipales se ha traducido primero en
varias candidaturas femeninas. Las listas
participativas se distinguen claramente
en este sentido ya que el 40,7% de estas
han sido llevadas por mujeres en
cabezas de lista, contra 23,1% en la
totalidad de las listas candidatas en
Francia.

Esto se inscribe en una
tendencia más global donde más del
17,8% de las comunas de más de 3500
habitantes han elegido a mujeres y
donde están a la cabeza de la mitad
de las 10 grandes ciudades francesas
(Paris, Marseille, Lille, Strasbourg,
Nantes).

Fuentes: Le Monde y Médiapart

Incidencias concretas de la-feminización de la políticaSin embargo, la temática supera la
representación de las mujeres en las listas
o en los municipios. Primero, habría
mucho que contar en cuanto a lo que han
vivido las mujeres cabezas de lista (ver los
testimonios de Charlotte Marchandise y
de Fanny Lacroix 22) en su relación con sus
competidores masculinos, con los medios,
exigencias tacitas o explicitas en cuanto a
sus apariencias (vestimenta, peinado,
maquillaje, etc.) obligándolas a entrar en
una plasticidad que no tiene igual en los
candidatos del otro sexo.
Durante el taller dedicado a esta
cuestión 23 , pistas de soluciones han sido
presentadas. Demuestran la presencia de
un imaginario fuerte alrededor del
patriarcado, tanto en los hombres como
en las mujeres. Antes de modiﬁcar las
prácticas es necesario hacer evolucionar
nuestros lenguajes y representaciones.

16

Se trata por ejemplo de privilegiar
el término de “despatriarcalización”, de
promover otra ﬁgura del concejal/a y del
líder/eza, ya no creer en el hombre
providencial, trayendo así humildad y
derecho a equivocarse. Este enfoque
incluso coincidió bien con los procesos
de elección sin candidatos/as que
permitían salir de frente de las
elecciones de personas (líderes) a priori.
Lo mismo con la redacción de
códigos
éticos,
promoviendo
un
enfoque de “líder obediente”. Esos
cambios se basan en una toma de
conciencia, por los hombres de la
posición que ocupan, pero también por
las mujeres, del lugar que no se atreven
a tomar o esperan ser autorizadas para
tomarlo.

Los procesos al igual
que los resultados
Las prácticas permiten modiﬁcar
roles establecidos. Desarrollar códigos
gestuales y reglas de funcionamiento
seguras permite a cada uno.a encontrar
su lugar (ej. no interrumpir a alguien,
darse el tiempo de hablar y respetar los
silencios, nombrar un/a facilitador/a
rotativo durante las reuniones etc.

Construir e ilustrar los “Cuidados”
con
ejemplos
y
prácticas
(ej.
mantenimiento de salas) permite
comprender realidades que a menudo
se nos escapan. Desarrollar servicios de
atención
permitiendo
a
mujeres
liberarse de cargas adicionales (ej.
guardería de niños/as) garantiza su

22 Féminisation de la politique et “care”: quels liens avec le municipalisme ?, Faire Commun.e, Lundi en Commun spéciale
édition Fearless Cities, 27 avril 2020
23 ib idem
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participación y las de familias a la vida
democrática. Esta preocupación ha sido
llevada por listas participativas durante
la campaña electoral con espacios
dedicados a los niño.a.s, horarios
remodelados
y
posibilidades
de
guardería. Esta tensión entre vida
privada, vida profesional, vida activista y
vida política sigue siendo aún un punto
de equilibrio que conseguir. Las nuevas
alcaldesas podían atestiguarlo durante el
periodo de conﬁnamiento, teniendo que
gestionar, a veces solas, vida familiar,
vida
pública
y
vida
profesional.
Evoluciones serían sin duda bienvenidas
en cuanto al estatuto de concejal/a, una
mejor repartición de las indemnidades

24 ib idem

de los y las concejales/as en base a la
situación de cada persona, una más
grande capacidad a trabajar en equipo y
a delegar para evitar una acumulación
de responsabilidades, para las alcaldesas
particularmente.
El lugar que ocupan los métodos y
herramientas interroga mucho ya que
tiene tendencia a tecniﬁcar el reto
democrático. “El método no tiene que ir
ganando sobre el resto”. “¡Sí!”, contesta
Charlotte Marchandise durante el taller,
recordando también que los métodos
permiten la toma de palabra de todos y
todas, particularmente de mujeres, y
que “sólo es así que cambiaremos la
forma de hacer”." 24

18

REVOLUCIÓN DE MÉTODOS
Y LÍMITES
Adonde los municipios rebeldes en España habían recorrido el camino en el
contexto del movimiento social de los Indignados, expulsiones inmobiliarias y crisis
económica debida a las políticas de austeridad, la puerta de entrada que usan las
listas participativas en Francia parece más vinculada a la cuestión democrática.

-Centralidad de la cuestión democráticaSin denegar la parte importante de
las reivindicaciones sociales, económicas y
ecológicas, es ﬁnalmente la reivindicación
de más democracia directa que aparece
como
punto
de
entrada
central,
recordando por otra parte las demandas
llevadas por los Chalecos Amarillos
(Referendo de Iniciativa Ciudadana). Es
también lo que intensiﬁca la preocupación
por las herramientas, los métodos, los
procesos de decisión colectiva. Así, el 65%
de las listas participativas usan métodos
de inteligencia colectiva para sus tomas
de-decisión.
Esos métodos constituyen no sólo las
palancas sino también los componentes a
pleno
derecho
del
proceso
de
construcción de listas participativas (de su
candidatura, de su programa, de sus
alianzas, de su futuro gobernanza una vez
elegidas…)

Decidim25,
Discord,
Slack,
Telegram, Facebook, Twitter… esta
campaña marca también como nunca
la inﬂuencia de las redes sociales y el
papel del numérico (particularmente
de los software libres y del open
source). Han sido facilitadores para la
vida interna de las listas, su relación
con una audiencia más amplia y han
contribuido a la ampliﬁcación del
debate público. Si han permitido en
interno agilizar la información (Ej.
Grupos de trabajo), no reemplazan la
cualidad
de
los
encuentros
presenciales.
El
periodo
de
conﬁnamiento
además
lo
ha
demostrado.
Esas
herramientas
tampoco
permiten
una
amplia
popularización. Abarcan a algunos
habitantes según su accesibilidad y su
relación al numérico, su comodidad
escribiendo, su dominio de la lengua o
su capacidad de formular propuestas.

25 Decidim es un software ”opensource” de democracia participativa, enteramente concebido de manera colaborativa según
las normas del software libre. Creado al inicio gracias a una inversión pública de la alcaldía de Barcelona (Barcelona en
Comú), ha sido reconocido y usado en el mundo por distintas ciudades y organizaciones
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Fuente: Action Commune

Metodologías democráticas: ¿qué-procesos para qué cambios?Durante esta campaña electoral un
nuevo
vocabulario
ha
surgido,
relacionado a esas herramientas y
métodos: la inteligencia colectiva, la
gobernanza compartida, la sociocracia, la
holocracia, la elección sin candidato.a.s, la
decisión al consentimiento, el juicio
mayoritario, el sorteo, la identiﬁcación de
una razón de ser, la construcción de un
“nosotros.a.s”,
la
formulación
de
objeciones, la escucha del centro… Pero
¿qué permiten crear esas herramientas
en términos de cambios políticos?
¿Cuáles son los posibles límites?

Un punto alentador tiene que ver
con la coherencia de las listas
participativas, que deben aplicarse los
cambios de prácticas que reivindicaban
desde la campaña. El análisis propuesto
por Myriam Bachir 26 sobre la “fábrica
ciudadana del programa; la hibridación,
la
reﬂexión
y
la
imaginación
metodológicas movilizadas para la
designación de los compañero.a.s de
fórmula; y el compromiso para una
democracia
más
directamente
participativa”, documenta esto muy
bien.

26 Citoyennes et participatives : des listes qui réenchantent la politique, Myriam Bachir, Terrains de campagnes, Le Monde,
26 de febrero del 2020

-La elección sin candidatos/asLa elección sin candidatos/as es un
proceso fascinante “que permite decidir
en consentimiento quien asumirá la
responsabilidad de un papel, de un
cargo o de una función” 27 Permite unas
etapas previas que hacen preguntas
fundamentales
que
no
nos
preguntamos suﬁcientemente: ¿Qué
concejal.a
queremos?
¿De
qué
candidato.a necesitamos? ¿Cuál es la
lista que queremos construir?
“Nada peor que ser presentado
como un superheroe cuando no
tenemos
superpoderes.”
Las
contribuciones de Manon Loisel (Acadie)
y de Nicolas Rio (Partie prenante) en
cuanto a la “misión imposible del
concejal/a” 28 y de la necesidad de
redeﬁnir
sus
funciones
son
esclarecedoras como tal. Ahora, son
cualidades de escucha, de animación y
de cooperación que son valoradas para
hacer frente a una gestión local más
compleja, limitada y sometida a crisis. La
invitación no es para pre-identiﬁcar
competencias a priori sino para
comprometer a un enfoque colectivo de
redeﬁnición de las misiones, cualidades
y criterios que un territorio se da para
escoger a su concejal/a.

20

Este método, muy usado por las
listas
participativas
durante
las
campañas podría haber sufrido de una
“fetichización” a la hora de designar la o
las cabezas de listas particularmente. En
algunos
casos,
la
elección
sin
candidatos/.as
parecía
“garantizar”
metodológicamente una distribución de
funciones ya establecida. En estas
situaciones, ha servido menos de
proceso de designación que de procesos
de “conﬁrmación” y de diálogo. Esta
segunda dimensión ha participado en
efectos
virtuosos
inesperados.
Ha
permitido abrir un espacio de expresión
libre sobre las cualidades, los roles, las
dudas, las objeciones eventuales a que
tal persona esté en cabeza de lista (o en
tal posición en la lista). Esta escucha ha
permitido evacuar tensiones y asentar
una legitimidad más grande de los/as
candidatos/as seleccionados/as.

Fuente: Action Commune

27 Fichas herramientas de l'Université du Nous
28 Elu local: mission impossible ou métier à repenser?, Manon Loisel et Nicolas Rio, Horizons Publics, 8 de abril del 2019
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Un equilibrio difícil de conseguir entre-colectivo y candidatos/asDe manera subyacente, eso revela
también la diﬁcultad en admitir y
reposicionar los líderes dentro de esas
dinámicas más horizontales. Los líderes
pueden jugar un papel muy positivo en
la medida que están posicionados en
una postura contribuidora, un rol de
“líder cooperativo”. Esta dimensión
colectiva es un aspecto difícil de
combinar con la presión de un sistema
electoral que sólo se preocupa por la

encarnación, el o la jefe/a, el o la que se
convertirá (o no) en el o la
representante de la lista. Es justamente
frente a la escucha de esta presión, en el
contexto de la ciudad de Montpellier,
particularmente acostumbrada a una
fuerte personiﬁcación del poder, que la
lista
#NousSommes
ha
decidido
combinar funcionamientos colectivos
con una visibilidad centrada en su
cabeza de lista, Alenka Doulain.

-El sorteoEl sorteo organizado dentro de la
población electoral (ej. Toulouse, St
Medard en Jalles) ha permitido cubrir
mejor el territorio municipal y volver a la
cuestión de ciudadano.a.s ordinario.a.s:
¿quieres ser nuestro.a concejal.a? Las
experimentaciones democráticas de
#MAVOIX (elecciones legislativas 2017) y
de
LaPrimaire.org
(elecciones
presidenciales 2017) han constituido
precedentes inspirantes. La reciente
Convención Ciudadana por el Clima con
sus 150 ciudadano.a.s sorteado.a.s es una
bomba más en una democracia
representativa que se cansa.

A
pesar
de
las
fuertes
restricciones logísticas para realizar
esos sorteos (acceso al registro
electoral, pedagogía del proceso,
reactivación y encuentro con los y las
sorteado.a.s, etc.) y la bajísima tasa de
respuesta positiva, son constitutivos de
hermosos
esfuerzos
cualitativos.
Además, trayectorias singulares se
revelan, como fue por ejemplo el caso de
Agathe Voiron, ciudadana de Toulouse
sorteada que se convirtió en la portavoz
de Archipel Citoyen.

Democracia directa y representativa :- ¿competencia o complementariedad?En esta tendencia a volver a dar al
ciudadano un lugar central en el proceso
de decisión, encontramos una posible
apertura a la competencia entre
democracia representativa y democracia
directa. Así, ¿el sorteo se realiza en
oposición o hasta en substitución del
papel de los y las concejales/as?
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Este debate, lo volvimos a ver
hace
poco
con
los
remolinos
(¡bienvenidos!) de la Convención
ciudadana para el Clima (CCC). A eso
contesta Loïc Blondiaux, politólogo y
miembro del Comité de gobernanza
de la CCC en una entrevista en la
Gaceta de las Comunas 29 :

“Algunos denuncian un ataque en contra de la
democracia representativa y el triunfo de la democracia
directa. ¿Qué les contestaría?”
“Que es un pensamiento simplista y una lucha
retrograda. No se trata de democracia directa, ya que el
pueblo no decide: participa en la elaboración de la decisión y
propone. Hablamos aquí de democracia deliberativa, en la
cual el proceso de construcción y de decisión es fundamental
para que sea aceptada y vista como legitima. En nuestro
sistema actual, el espacio de constitución de la decisión está
reservado a un número muy reducido de actores (concejales,
expertos…). La democracia deliberativa constituye así una
profundización de la democracia representativa, no una
alternativa. En un contexto de abstención creciente en las
elecciones, nos vemos obligados a imaginar si no queremos
que nuestras instituciones políticas desaparezcan y sean
reemplazadas
por
formas
autoritarias
de
poder.”
Loïc Blondiaux

29 Il y aura un avant et un après - convention citoyenne Loïc Blondiaux, Gazette des Communes, 27 de julio del 2020
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Esta creatividad, esta imaginación, las
listas participativas las usaron de forma
demostrativa durante la campaña. La
fábrica de lo político proviene de un cruce
de interacciones entre diferentes actores
(concejales/as, cuerpos intermediarios,
habitantes) y diferentes esferas, sociales,
políticas,
institucionales
incluso
económicas y mediáticas.

Este enfoque ecosistémico está en
el centro del enfoque municipalista. Por
otra parte, la invitación tiene que ver con
regular tanto los nuevos recintos del
diálogo que se construyen en paralelo o
en contra de la institución (municipal
particularmente) ya que, tan ciudadanos
o populares que sean, abren otros
espacios de luchas de poder.

Cartas y códigos éticosEl trabajo sobre los contenidos y los
códigos éticos permite mencionar la
riqueza de los intercambios de igual a igual
entre España 30 y Francia, luego entre listas
participativas en Francia 31 . Estos códigos
éticos se han concentrado particularmente
en luchar contra la profesionalización
política, los conﬂictos de intereses, los
ﬁnanciamientos de campaña no éticas, a
limitar los mandatos y a velar por la
transparencia
de
las
agendas
de
concejale.a.s. Han permitido registrar la
importancia de una responsabilidad de
los/as ciudadanos/as para velar por el

respecto de estos compromisos. La
experiencia española muestra que, si
esta fuerza de presión es más que
necesaria, tiende a bajar en intensidad
con el tiempo y los compromisos de los y
las concejales/as son al ﬁnal poco
respetados.
Es
una
lástima
la
insuﬁciente atención llevada a los
procedimientos
de
revocabilidad,
seguimiento
y
control
ciudadano
durante esas elecciones. Esta ética
política
es
una
palanca
de
reconstrucción de la conﬁanza evidente
y se debe respetar en las acciones.

Los métodos y las herramientas constituyen en sí un buen pretexto para
cuestionar la co-responsabilidad de cada uno.a en el sistema democrático, su
funcionamiento y su disfuncionamiento. Permiten reconstruir una conﬁanza hacia
los/as futuros/as concejales/as, entre las personas o hacía ellas mismas. Esos
progresos signiﬁcativos son las marcas de un cambio profundo, íntimo y cultural,
determinante para que transformaciones duraderas se produzcan para individuos,
desde colectivos hasta instituciones. Cambiar los comportamientos, las rutinas, crear
condiciones de escucha, de diálogo, de gestión de los desacuerdos, de una mejor
repartición de los poderes, de una ética política, de la estima, de la creencia en una
capacidad de cambiar las cosas individualmente y colectivamente… ¿no constituyen
los escalones de una transformación más sistémica?
30 Gouverner en obéissant. Code de l'éthique politique, Barcelona en Comú
31 Por ejemplo, el Code éthique des candidat.e.s (Códiog ético de los y las candidato.as) de l'Archipel Citoyen de Toulouse
ha sido ampliamente compartido, con otros para inspirer las bases de la redacción de varios códigos éticos de listas
participativas.

24

EL NUDO DE LAS ALIANZAS

La cuestión de la “conﬂuencia política” ha sido bastante planteada por las
municipalidades del cambio en España. Estas alianzas políticas parecen haber sido
pensadas más positivamente y contribuido mejor en “hacer caer etiquetas
política."32 En Francia, han sido más entendidas como fuentes de tensiones y de
rechazo del sistema político tradicional y de los partidos.
“Los partidos políticos generan, lo sabemos, una desconﬁanza
muy fuerte (en las últimas encuestas del CEVIPOF, la conﬁanza de los
franceses es inferior al 10%). Las elecciones municipales
tradicionalmente los ponen a distancia, particularmente en pequeños
municipios y ciudades medianas. Pero, este apolitismo se ha
radicalizado durante la votación. Una forma de borrado está en juego
tanto al nivel local como nacional. Se acompaña de una interferencia
sin precedentes de la oferta política.”

Rémi Lefebvre 33

La tensión entre desconﬁanza y alianzas-políticasEl tema de las alianzas ha
generado tensión a muchos niveles:
entre una cierta ingenuidad y los
engranajes de la vieja política, entre
pureza y realpolitik, entre la voluntad de
hacer movimiento a largo plazo y la de
ganar a toda costa las elecciones, entre
renovación y perpetuación política, entre
verticalidad y horizontalidad, entre
cooperación y dominación, etc. Hay
muchos aprendizajes que sacar en

cuanto a estas tentativas de renovación
política
de
prácticas
y
de
representaciones.
Esta tensión ha sido perceptible
desde el inicio de la campaña electoral
con la constitución de listas y la decisión
de integrar o no partidos políticos. El
tiempo del conﬁnamiento entre las dos
vueltas actuó como un papel más o
menos positivo.

32 Squatter le pouvoir. Les mairies rebelles d'Espagne, Ludovic Lamant, Lux Editeur, noviembre del 2016
33 Municipales 2020 : les partis politiques, invisibles et omniprésents, Rémi Lefebvre, La Vie des Idées, 23 juin 2020
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Para algunos/as, “nos ha permitido
intercambiar y tomar el tiempo de crear
alianzas, contratos de cooperación que
no se hubieran dado si sólo hubiéramos
tenido 48H entre las dos vueltas” (Bruno
Cristofoli – Saint Médard-en-Jalles).
Para otras listas al contrario
(Toulouse, Montpellier, Perpignan), el
conﬁnamiento ha creado distancia,
rompiendo
brutalmente
con
la
emulación colectiva y la energía de
proximidad
(incluso
física)
que
procuraba.

Estas
alianzas
se
han
ido
negociando a diversos grados con
urgencia y la presión de la segunda
vuelta. Globalmente, la hipótesis de las
alianzas entre listas candidatas (o del
retiro) ha sido poco imaginada y por lo
tanto insuﬁcientemente preparada. Sin
embargo, hay aquí un debate de fondo
fundamental en cuanto a ﬁnalidades de
estas listas. Entre formar parte del
municipio desde 2020 y construir más
pacientemente un movimiento social,
los equilibrios han sido difíciles de
conseguir durante la campaña electoral.

“A los partidos, los “ciudadanos” aportan una forma de
virginidad, de frescura, de diversidad social, de garantía
democrática, de nuevas inspiraciones políticas
(municipalismo, participacionismo…) Pero, los “ciudadanos”
también apuntan a la eﬁcacidad electoral y rechazan el
principio de una candidatura de “testimonio”. El realismo
electoral exige apoyarse en partidos para juntar, ser creíble,
beneﬁciar de ciertos recursos (habilidades electorales,
ﬁnanciamiento, notoriedad, experiencia…)”
Rémi Lefebvre 34

Pragmatismo y política tácticaLas listas participativas ﬁnalmente
han sido pragmáticas, han usado
“política
táctica”
(Yves
Macquet).
También han aceptado salir de sus
zonas de confort, abrirse y a veces
arriesgarse. Candidato.a.s han incluso
fuertemente
pagado
la
decisión
colectiva de esas alianzas en su vida
íntima, profesional o activista. A
cualquier momento de la campaña

34 ibidem

electoral (antes de la primera vuelta o
entre
ambas
vueltas),
las
listas
participativas
han
impuesto
las
condiciones de sus alianzas. Fue el caso
de Archipel Citoyen en Toulouse con un
proceso de designación (combinando
candidaturas voluntarias, plebiscitos,
juicios mayoritarios y sorteos), 5 pilares y
un maniﬁesto sirviendo de base previa a
toda integración de candidaturas.
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Proceso de designación
Fuente: Archipel Citoyen (Toulouse)

Como lo reconoce Jonas George
(Archipel Citoyen – Toulouse), se debe
superar
las
ﬁrmas
de
simples
maniﬁestos en esta relación con las
fuerzas políticas que componen las listas:
“debemos ir más allá en los acuerdos de
funcionamiento”.
Aclarar
esos
funcionamientos
comunes,
fue
justamente el objeto de la redacción del
contrato de cooperación (medidas, ética,
participación ciudadana,

funcionamiento en la municipalidad y
en
la
ciudad,
etc.)
durante
el
acercamiento entre Saint-Médard en
Jalles Demain y la lista Saint-Médard en
Jalles Pour Vous. Entonces, será en la
práctica que veremos la prueba y la
evolución del funcionamiento de estas
alianzas,
ganadoras
para
Saint-Médard-en-Jalles, así como en
Poitiers, Chambéry, Rezé o Annecy entre
otros.

Entre la radicalidad, la pureza y un funcionamiento político experimentado,
las maneras de hacer se enfrentan y se hibridan naturalmente. “La política
municipal sigue siendo un asunto de partidos y eso más si es que la ciudad es
grande” concluye Rémi Lefebvre en su artículo.35 Sin denegar el papel que esos
partidos tienen en lo local, la mediatización de esta campaña municipal no ha
sabido salir de un análisis focalizado sobre esas fuerzas políticas tradicionales y ver
más allá, en los procesos ciudadanos particularmente, otra propuesta política.

35 ibidem
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COMUNICACIÓN
POLÍTICA
Si es evidente que las listas participativas se han distinguido claramente por su
trabajo de proximidad para restablecer la relación con los habitantes, el alcance de
su comunicación política se debe interrogar. Esta última tiene que ver con las
insuﬁciencias de las mismas listas, pero también en el funcionamiento de un sistema
político-mediático hermético a toda tentativa de renovación.

“Hacer regresar los abstencionistas a las urnas,
particularmente las clases populares y en un contexto
pandémico, es una inmensa tarea de la cual las élites
políticas y los medios locales son los primeros en
desinteresarse. Nadie o casi nadie busca animar un debate
público local de calidad. Los retos de fondo son
constantemente invisibilizados. Entonces, no podíamos
esperar milagros de colectivos ciudadanos y de listas
participativas.”
Entrevista con Guillaume Gourgues
por Adrien Disson (Médiacités)

Un OVNI políticoLas listas participativas al ﬁnalizar
estas elecciones municipales no se
pueden categorizar, son OVNI políticos.
Eso se ha veriﬁcado a la hora de declarar
sus candidaturas, viéndose atribuir de
facto la categoría de listas “izquierda
diversa” mientras que su composición era
intrínsecamente más transpartidaria.
Encerradas en una división izquierda –
derecha, han sido a veces radicalizadas
por los comentaristas como de “extrema
izquierda”.

Una lucha que atestigua Caroline
Forgues (L’Alternative – Perpignan) que
ha tenido que escribir correos a los
corresponsales de la prensa local porque
no se identiﬁcaba bajo esta característica.
De la misma manera, la lista Leucate
Citoyenne ha ido hasta la Prefectura para
que se le reconozca la categoría de
“Diversa” y no de “Izquierda Diversa”, …
proceso que no ha podido desembocar.
El etiquetado político está limitado y no
integra aún esos procesos.
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¿Qué responsabilidad política para losmedios?Esta lectura ha sido aún más fuerte
en el mapa mediático que reproduce
eternamente las costumbres de un
sistema político tradicional: el de los
partidos políticos, ante todo, divisiones
izquierda derecha, hiperpersonalización
del poder, política nacional y a veces
sensacionalismo.
Esta
realidad
es
obviamente exagerada cuando vemos
desarrollarse una prensa independiente
y descentralizada, un periodismo de
investigación (Médiapart, Reporterre,
Mediacités, Bastamag, Le D’Oc, etc.) …
¿pero para cuántos otros que mantienen
el-statu-quo?
Pocas semanas antes de la primera
vuelta, y tras los resultados ﬁnales de la
segunda vuelta, pudimos observar una

clara reducción del interés y del espacio
mediático para este fenómeno “nuevo”.
Los análisis se han focalizado en las
luchas entre partidos, les grandes
ciudades y las cabezas de cartel, la “ola
verde”, todo eso en el contexto de la
política nacional (en nuestro país ante
todo centralizado) y de incidencias en
estrategias
políticas
para
las
presidenciales 2022. ¡Invisibles todas
esas fuerzas ciudadanas, invisibles sus
alianzas que han llevado a la victoria (ola
verde particularmente), invisible el
trabajo cualitativo para la elaboración de
sus programas, invisibles sus maneras
de hacer política, invisible su fuerza de
reunión, invisible su trayectoria a largo
plazo…!

Este estado de hecho invita a trabajar la forma en la cual los cambios de
prácticas de estas listas pueden ser interrogados y transmitidos
mediáticamente (códigos éticos, sorteos en la población, métodos de decisión
colectiva, co-construcción de programas con los y las habitantes, designación
de cabezas de listas y ordenamiento de la lista, etc.) y del cual pueden ser
analizados sus resultados más allá de los resultados electorales (trayectorias
de los colectivos, impacto en la red asociativa o activista local, cambio de
relación a la política, etc.)

Una violencia política que condenarLa transformación democrática
pasa sin dudas por la experiencia
concreta, lo vivido, incluso íntimo, de
ésta. Nos toca en nuestras múltiples
dimensiones
–
políticas,
sociales,
profesionales, militantes, familiares, etc. –
y también en nuestros afectos, nuestras
emociones 36. Si la emulación colectiva
puede ser un ascensor emocional muy
positivo, el tiempo de campaña electoral
puede al contrario remitirse a un nivel de
violencia superando toda expectativa. Se
trata de golpes duros tanto en la esfera
personal como profesional de personas,
pero también de estrategias de
comunicación o de mediatización
voluntarias.
Apoderarse
de
las
medidas
propuestas por sus competidores
pretendiendo que son suyas, llevar a
cabo una campaña de miedo en contra
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de la lista adversa, tener discursos
homofóbicos, organizar acciones de
vandalismo haciéndoles pasar por las de
listas
opositoras,
amenazar
comerciantes para que dejen de apoyar
listas de oposición, hacer presión sobre
una colectividad local para pedir la
renuncia de una candidata que trabaja
ahí… “Estoy indignada y no pensaba que
podíamos caer tan bajo en la maldad”
nos conﬁaba una compañera de
candidatura en los Lundis en Commun.
¿Podemos
seguir
tolerando
esta
violencia banalizada? A eso, alguno.as.
activistas
preﬁeren
reivindicar
su
ingenuidad, que constituye una fuerza
en su rechazo de perpetuar esta
violencia. “Radicale Bisounourse"37 es el
título del último libro de Charlotte
Marchandise. Una postura que inspira
ﬁrmemente.

36 Ver La démocratie des émotions. Dispositifs participatifs et gouvernabilité des affects, Loïc Blondiaux et Christophe Traïni,
Presses de Sciences Po, Marzo del 2018
37 Radicale Bisounourse, Charlotte Marchandise, Le Hêtre Myriadis, Octubre del 2019
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“Hay en este entusiasmo “ciudadanista” un doble movimiento en
apariencia contradictorio, constituido por una parte de espontaneidad
y por otra parte de enraizamiento de listas ciudadanas. Han aparecido
de manera repentina y de manera fragmentaria, lo que las aparenta a
un fenómeno de moda. Sin embargo, nos equivocaríamos en
comprenderlas desde el prisma exclusivo de la moda. Ni espontaneas,
ni aisladas, lejos de ser focos atomizados que se prenderían de manera
aislada los unos de los otros, estas listas tienen relevos, están puestas
en redes de acompañamiento, de apoyo y de capacitación en Francia,
España y en toda Europa (…) Por este motivo, se inscriben en un
movimiento de fondo y comparten métodos y procesos en común.”

Myriam Bachir 38

Al salir de estas elecciones
municipales y de la prueba de la crisis
sanitaria
del
COVID
19,
las
municipalidades se han aﬁrmado como
fortalezas de proximidad para aportar
respuestas urgentes y solidarias. Pueden
ser el vivero, la base desde la cual
construir capacidades de resiliencia y
llevar decisiones ambiciosas de ruptura
con un sistema que nos lleva a un
cumulo de crisis cada vez más graves e
irreversibles. Esta toma de consciencia,
aunque frágil es uno de los resultados
de estas elecciones municipales y de su
contexto inédito. La humildad está
obviamente de moda frente a victorias
de una corriente que sigue siendo
minoritaria. Sin embargo, como lo
observa Myriam Bachir, estas últimas no
podrían ser entendidas como un solo
efecto
de
moda.
Traducen
un
movimiento de fondo que atraviesa
nuestras fronteras.

La puesta en red que precedía las
elecciones municipales en Francia, ha
permitido compartir las experiencias y
vincular a los actores del municipalismo
en España, Europa y en el mundo. Ha
sido portadora de inspiración y de
propuestas. Fue también el caso de la
Agenda por el derecho a la ciudad,
propuestas de políticas de comunes en
contexto municipal o aportes del trabajo
internacional
sobre
la
remunicipalización de servicios públicos
en más de 1400 ciudades del mundo.
Estas últimas permitirán fortalecer el
campo de experimentaciones sociales y
democráticas
de
las
nuevas
municipalidades ganadoras, así como la
consolidación de servicios públicos
esenciales para resistir frente a las crisis.

38 Citoyennes et participatives : des listes qui réenchantent la politique, Myriam Bachir, Terrains de campagnes, Le Monde, 26
de febrero del 2020
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Más allá de victorias electorales, la batalla cultural, la
de imaginarios, representaciones ha empezado y será
larga. Pasa por la apertura de brechas de democracia
directa, de políticas de transición ambiciosas, de
integración del tiempo largo o de otra relación a la vida
dentro de los espacios institucionales.
Necesita también desarrollar el “buen trato” y los
“cuidados”para asegurar la coherencia entre procesos y
resultados, para aprender a preservarse, para que “hacer
movimiento” sea una invitación y un lugar para todas y
todos y que sea posible a largo plazo. Hay ahí una palanca
de transformación más profunda que las dinámicas,
ganadoras o no, en las elecciones de marzo y junio 2020,
han realmente activado.

