
 

Entrevista a: Marta Pascual 
Fecha de la entrevista: 06/04/2018  Lugar: domicilio particular de Marta Pascual. 

Página 1 de 10 

 
 

 

Debate “Juventud y participación política. 

Compromiso de transformación comunitaria”  5 

 

 

ENTREVISTAS A PERSONAS EXPERTAS 
 

 10 

Fecha y lugar de la entrevista: 6 de abril de 2018 en el domicilio particular 
de Marta Pascual. 

 
INTERVINIENTES: 

 15 

ENTREVISTADOR: 

 

José Antonio Ruiz, responsable de contenidos y relaciones de Fundesplai 
 

ENTREVISTADA: 20 

 

Marta Pascual: Licenciada en Ciencias de la Educación, profesora del ciclo 
formativo de Integración Social, donde imparte la asignatura de Intervención 

Sociocomunitaria. Excoordinadora del área de Educación y Participación de 
Ecologistas en Acción. Es activista, tanto del área de educación como del área 25 

de ecofeminismo. 
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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 35 
Persona que aporta en algunas preguntas 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 34´28¨ 

 

 40 

Debates de Fundación Esplai, Juventud y Participación Política. 

Entrevistamos a Marta Pascual. Ella es licenciada en Ciencias de la 

Educación, profesora del ciclo formativo de Integración Social, donde 

imparte la asignatura de Intervención Sociocomunitaria. Es excoordinadora 

del área de Educación y Participación de Ecologistas en Acción. Es activista, 45 

tanto del área de educación como del área de ecofeminismo. Buenas 

tardes... 

 

Hola, buenas tardes. 

 50 

...y gracias por atendernos y por habernos acogido de esta forma tan 

amable. Quería empezar la entrevista explicándote que en el año 2017 el 

INJUVE ha sacado un informe sobre la situación de los jóvenes en España. 

Es un informe que el INJUVE realiza cada dos años, y en ese informe 

destacan algunos datos poco alentadores de la implicación de los jóvenes en 55 

lo social, en todo aquello que tiene que ver con la transformación 

comunitaria, con la participación en lo comunitario, en lo político. Qué 

piensas al respecto, qué visión tienes, qué opinas al respecto de estos datos 

que estamos hablando de una participación de, por ejemplo, “un 5% de los 

jóvenes participan en acciones voluntarias en la comunidad”, por ejemplo, 60 

¿no?, “un 9% participa en alguna entidad juvenil”, estamos hablando de 

datos un poco aterradores, ¿no?, entonces, ¿qué visión tienes al respecto? 

 

Pues mi visión sí que es también un poco desoladora. Yo tengo que decir que mi 

punto de vista o mi mirada a la juventud arranca de dos lugares donde yo estoy. Por 65 

un lado, del ciclo formativo de Integración Social, donde se reúne una serie...un 

alumnado joven...entonces en el ciclo de integración, en este ciclo hay una selección 

de jóvenes especialmente motivados y motivadas hacia la intervención y el cambio 

social. Entonces yo puedo tener cierto sesgo, ¿no?, entonces, si miro cual es esta 

realidad, la realidad de la gente que estudia este ciclo, con una alta vocación social, 70 

lo que veo que aún así hay una participación muy, muy baja donde, por supuesto en 

partidos políticos escasísimas la que me vengo encontrando hace años, pero en 

asociaciones de cualquier tipo, ¿no?, sociales hay una participación quizá más alta 

que la media, pero realmente baja. Sin embargo, lo que me encuentro también es 

como una motivación al cambio social, como un espíritu crítico muy alto, ¿no? Pero 75 

ese espíritu crítico no aterriza en prácticas constantes y duraderas de intervención; 

puede haber como prácticas más puntuales, temporales, pero hay muy poca gente 

que se haya comprometido con una asociación de manera estable, ¿no? Ese es como 

uno de los campos donde yo veo la participación.  
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 80 

Y por otro lado en el Ecologistas en Acción también estoy viendo que es un activismo 

en el que...del que participo desde hace 15 años, también veo el público que se 

acerca ahí, y la verdad es que si va habiendo, aunque hay una parte de activismo 

que es activismo pues de años, ¿no?, de gente ya que vamos siendo bastante 

mayores...va llegando gente joven, pero en muchos casos es gente con un paso 85 

breve o intermitente por la asociación porque tienen unas condiciones de vida y 

laborales absolutamente frágiles. Entonces, de repente, cambian de lugar donde 

viven, cambian de trabajo, cambian de horario, cambian de foco profesional, 

entonces nos vemos con una…incluso gente muy motivada tiene una participación 

muy irregular. Y en otros casos, bueno, por supuesto hay gente súper motivada y 90 

valiosísima, ¿no? Porque otra característica que vamos encontrando en Ecologistas 

en Acción son personas con una formación increíble. Hay gente con unas lecturas, 

con una trayectoria, con una reflexión que no sabes en qué momento de la vida la 

han recogida. Son alucinantes.  

 95 

¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que cuesta que…? ¿qué 

crees que puede…? 

 

Pues mira, yo creo que hay una parte de las razones puede tener que ver con, bueno, 

con la cultura esta seguro que...lo llevamos hablando tiempo, ¿no?, con una cultura 100 

que arrancó ahí con la postmodernidad y una cultura de lo individual, ¿no?, muy poco 

comunitaria, ¿no? Pero también yo creo que hay como una desafiliación y una 

distancia de los grupos que tiene que ver con la desconfianza del mundo de la política 

y con toda una...pues una señal de experiencia, como un desencanto que incluso 

afecta también al mundo de los sindicatos, ¿no? Hay un tercer campo en el que yo 105 

estoy conociendo ahora la participación juvenil que es en el mundo del feminismo. 

Ahora he estado un poco cerca de todo el proceso de movilización que ha habido este 

año de cara al 8M que ha sido un proceso participativo, yo creo que alucinante, 

precioso, desde abajo, yo creo que muy horizontal, muy creativo y allí hay una 

cantidad, muy grande, de mujeres jóvenes, una gran cantidad muy grande de 110 

chavalas, muchas estudiantes, muchas universitarias, que se han movilizado una 

barbaridad y aquí, o sea, una cosa que yo he visto es una distancia explícita y 

defendida frente a partidos políticos y sindicatos, ¿no? Bueno, con sindicatos ha 

habido trabajo conjunto porque había que convocar la huelga, ¿no?, pero esa idea 

de “no vamos debajo de ninguna sigla, somos un grupo que se organiza para hacer 115 

algo”, ¿no?, y bajo esa bandera, que no es bandera, ha habido, y está habiendo, un 

montón de mujeres jóvenes, y muy jóvenes, que están haciendo, yo creo, un 

aprendizaje y un recorrido que me parece alucinante.  

 

Nos interesa mucho lo que nos estás comentando porque uno de los datos 120 

que nos sorprendió, al leer el informe oficial, es que no sesga demasiado la 

participación entre jóvenes y jóvenas, no sé si lo digo bien, no sé si ese es 

el término, pero...como que no había un apartado explícito de...pues, con las 

chicas, con las mujeres, pues aún hay un porcentaje aún más bajo de 

participación, ¿no? Ese dato no estaba recogido, era como que no 125 
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detectaban mucha diferencia del porcentaje de participación entre los chicos 

y las chicas. ¿Qué piensas? 

 

Pues, yo no sé si en esa investigación se han desagregado los datos según el tipo de 

asociacionismo, porque yo apostaría porque el asociacionismo deportivo es mucho 130 

más masculino y sin embargo todo aquel que tiene carácter de...carácter social, 

carácter solidario, es mucho más femenina. O sea que, ahí hay, yo creo que todo el 

trabajo, por ejemplo, de ayuda a personas con diversidad funcional es esencialmente 

un trabajo que están practicando mujeres, ¿no? Apoyo a la infancia, lo que tiene que 

ver con ocio, ¿no?, yo creo que ahí hay seguro que las jóvenas… 135 

 

¡Las jóvenas! Como antes decías el 8M yo creo que ha sido una lección, ¿no?, 

cuando muchas veces oímos decir que los jóvenes no están motivados, no 

salen, no reivindican, bueno, yo creo que el 8M ha sido una lección como 

estabas diciendo porque ha sido una movilización, bueno, muy importante, 140 

sobre todo juvenil. 

 

Si. Yo creo que ha sido, bueno, a todos los niveles, ¿no? 

 

Sí. A todos.  145 

 

Pero a lo mejor la clave ha sido que está tocando algo como muy profundo, ¿no?, 

como un, por un lado un malestar y una reivindicación y una...con un horizonte que 

toca como a lo más gordo de tu vida, ¿no?, que es “quien eres tú en el mundo”, dejar 

de ser una persona secundaria, dejar de tener ese carácter de dependiente, ¿no?, y 150 

tomar el protagonismo, ¿no?, y luego yo creo que también ha habido como motivos 

como flagrantes, ¿no?, que tienen que ver con toda la práctica de la violencia a todos 

los niveles, que bueno, como elemento motivador no es muy deseable que se 

generalice pero es un elemento muy movilizador, ¿no? Me acuerdo de un eslogan de 

la mani que es: “disculpe las molestias, nos están asesinando”. Es como...esto no 155 

hay...no se puede pasar por alto, ¿no? 

 

Está claro. Por lo tanto, como vemos cuando algo toca a nuestro ser al final 

nos acabamos moviendo y en el caso de los jóvenes, ¿no?, eso ocurre, ¿no? 

Pero entonces ¿por qué se alejan de esos espacios tradicionales, no?, ¿por 160 

qué alejarse de los partidos, de los sindicatos? ... ¿qué hay ahí...qué sucede 

ahí que no acaba de encajar? 

 

Yo ahí...claro, creo que...imagino que habrá hablado de todo lo que fue el 15M, ¿no?, 

y como en ese momento también hubo una...como un revulsivo que mucha gente 165 

muy, muy joven participó como en aquella escuela de movilización social, ¿no?, y ahí 

había como una, de nuevo, esa idea no tener bandera, ¿no?, de no ponerse bajo el 

paraguas de ninguna organización. Había mucha gente de organizaciones pero que 

estaba, o estábamos ahí, sin apellido, ¿no?, como personas concretas, ¿no? Y luego 

ya se creó toda esta propuesta política, ¿no?, de todo el movimiento municipalista, 170 

que a mí me ha parecido una cosa muy bonita y absolutamente constructiva, pero es 

verdad que parece que hay un salto en que las organizaciones llegan a un lugar donde 
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las vemos como ajenas, ¿no?, entonces los partidos políticos o los espacios políticos 

que vemos en los medios son espacios como muy ajenos, ¿no?, y además se perciben 

como corruptos….yo creo que también hay una cultura, a mí me parece que desde 175 

arriba, hay una cultura de que todos son iguales que interesa mucho al poder político 

para que haya ese desapego, ¿no?, y entonces a mí me parece que...no digo que se 

esté promoviendo desde arriba, pero desde luego viene muy bien a cierto orden 

político que no haya esa implicación y que haya como una idea de “ellos que hagan”, 

¿no?, “aquí no tenemos nada que hacer nosotras y nosotros”. 180 

 

Y posiblemente, esto que comentas, debe ser algo que posiblemente el 

colectivo joven lo siente. O sea, nota, nota que no se quiere que se participe, 

entonces, me imagino que, ante esa sensación, ante ese sentimiento pues, 

claro, si tú notas...o sea, participar no deja de ser un esfuerzo, ¿no? O sea, 185 

cuando tú te mueves, cuando te implicas...pero claro si te implicas, te 

mueves y estás notando que quizás quien tiene el poder, ¿no?, te está, 

bueno, quizás no le interesas, ¿no?, pues a lo mejor no acabas de arrancar, 

¿no? 

 190 

Puede ser. Sí, porque yo creo que hubo un proceso...claro, yo llevo muchos años en 

la enseñanza y hubo un tiempo en que todos los...la participación en consejos 

escolares era un peso muy grande, o sea, porque tenías un poder real. Se podía 

elegir a una directora o un director del centro, entonces...y había procesos de 

participación, no digo que fueran amplísimos, pero había aquí un espacio donde tu 195 

hacías algo y pasaba algo, ¿no? Los consejos escolares como otros espacios de 

participación se descafeinaron de manera que no tenían carácter decisorio. O sea, yo 

creo que ha habido un proceso por el que se han convertido espacios de participación 

en espacios más teatrales, pero no… 

 200 

Como de escaparate más que… 

 

...porque yo creo que a la gente cuando se le dan espacios reales de participación se 

implican. Te voy a poner dos ejemplos: hay una práctica que se ha hecho mucho en 

enseñanza, en secundaria, sobre todo, que es todos los equipos de mediación. La 205 

mediación escolar se ha practicado mucho, se han montado equipos de chavales y 

chavalas que lo que hacen es implicarse cuando hay un conflicto en trabajar para que 

ese conflicto se resuelva. Montan equipos, equipos estables, equipos que trabajan, 

que se forman, que se coordinan, eso es como un germen de participación. Yo veo a 

estos estudiantes años más tarde cuando llegan a mi ciclo y notas que los que han 210 

estado en un grupo de mediación tiene un sesgo de persona implicada, activa...ha 

hecho ese recorrido, ¿no? 

 

Y otro ejemplo son las experiencias de aprendizaje y servicio que se están poniendo 

en práctica en algunos sitios…que consiste en.…dentro del recorrido educativo, 215 

intentar que la gente practique el apoyo a un colectivo con una forma de aprendizaje 

personal y la gente que ha estado en esos procesos es gente, no solo que lo vive con 

orgullo, sino que además tiene como una...como mucha más facilidad para implicarse 

en otras iniciativas, ¿no? Con todo eso se puede construir. 
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 220 

Claro. Por lo tanto, un poco, creo, que nos estás diciendo que...bueno, a 

participar pueden participar, si les damos espacios y si además les vamos 

ayudando o les vamos enseñando, porque un proyecto de aprendizaje y 

servicio no deja de ser también un proceso de aprendizaje. Entonces, 

imagino que la educación, ¿no?, imagino que desde edades tempranas debe 225 

jugar un papel muy importante en todo esto, ¿no? O sea, yo veo que a veces 

le pedimos a un joven de 16 o 17 años que participe, “¡venga va, participa!”, 

pero claro, y que le hemos dicho a los ocho o a los nueve, ¿no?, ¿cómo lo 

hemos acompañado, no?, a participar se aprende participando. Entonces, 

¿cómo ves el papel de la educación, que ya estabas en la línea? ¿Cómo verías 230 

el papel de la educación, de la familia y de la educación no formal como 

agentes que, de alguna manera, puedan ayudar a sentar base en la juventud 

para que cuando llegan a una edad más mayor realmente, bueno, tengan 

ciertas habilidades, conozcan el cómo participar? ¿Crees que estas tres, 

estos tres ámbitos tienen ahí un papel relevante? ¿Han de modificar cosas? 235 

¿Qué piensas? 

 

Pues estaba pensando en lo de la familia. Justo vengo de un grupo, de un viaje en 

bicicleta y estábamos hablando de los encuentros cicloturistas, que son unos 

encuentros que se montan un montón de coordinadoras de gente con bici y hablaban 240 

de por qué no había relevo generacional. Lo que decían es, “claro, es que nuestros 

hijos no van a venir con nosotros a montar en bicicleta de vacaciones”, ¿no? 

Entonces, yo a veces, lo de la familia, es verdad que, si tú has tenido un modelo 

familiar activo, participativo, yo creo que es más fácil que tu participes, pero es 

verdad que hay un periodo de la vida que tú vas a tomar distancia y vas a meter 245 

otras cosas que marquen esa diferencia respecto a tus padres o tus familiares, ¿no? 

Pero yo creo también a veces que la educación es como...yo lo veo como una piñata, 

¿no?, que hay mucha gente dando golpes y de repente hay un golpe que atina, y no 

sabes cual va a atinar, ¿no? Entonces, está la familia, por un lado, el profesorado por 

otro, la asociación, la pandilla de amigos y amigas y de repente hay un elemento, un 250 

golpe...yo vuelvo a hablar de esto del 8M, yo creo que para muchas chavalas este 

8M ha sido un golpe que ha tirado la piñata y ha hecho que de repente saliera esa 

movilización. Yo entiendo que no es algo consolidado, pero, tener la experiencia de 

“yo me moví por algo que no era mi IPad y mi fiesta del domingo...yo creo que esa 

experiencia que es un germen necesario para cualquier sociedad decente que 255 

podamos tener, ¿no? 

 

Los jóvenes...un ejemplo con el 8M, han hecho de las redes sociales un 

espacio de participación muy activo, es un lenguaje que entienden ¿y qué 

piensas al respecto del tema de las redes sociales, del uso del Internet, 260 

bueno, en todo este tema de la participación? 

 

Pues la verdad es que tengo una posición un poco ambivalente, ¿no? O sea, por un 

lado, está claro que ahora mismo el poder de convocatoria, o sea, el poder de mover 

situaciones reales, o sea, cosas físicas, vidas de personas, arranca en buen aparte 265 

de esa movilización por parte de las redes sociales, ¿no?, lo de las comunicaciones 
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electrónicas. Pero a mí sí me preocupa esa acción electrónica que se queda en lo 

electrónico, ¿no?, porque yo creo que es un poco engañosa, muchas veces, y donde 

se está jugando realmente el futuro, yo creo, es en el mundo físico, en el mundo real 

de las cosas, de los procesos biofísicos, de las relaciones cara a cara; y bueno, yo 270 

que he participado en el ecologismo social como activismo principal, yo creo que a 

medida que el mundo se va haciendo más gris, más sucio y menos esperanzador, 

más contaminado, nuestras pantallas se vuelven más luminosas y tienen más píxeles 

y nos quedamos más dentro de casa y quedamos en el...por el skype o estamos 

charlando por el WhatsApp. Y entonces eso, aparte de todo el efecto que tiene en el 275 

medio de emisiones yo creo que nos está, como restando, ciertas habilidades para el 

encuentro personal y finalmente yo creo que nuestro bienestar profundo y nuestra 

capacidad humana para generar sociedad y generar una historia tiene que ver con el 

encuentro, tiene mucho que ver, con el encuentro físico, ¿no? Entonces a mí me 

preocupa como que estamos...que estamos escapándonos de ese mundo físico, ¿no?, 280 

y desde luego creo que lo electrónico es una herramienta, pero si no llegan al mundo 

físico es una herramienta, a veces, para la nada. Es una herramienta de parálisis 

porque las horas que pasa la gente joven delante de un aparato si se levantara del 

sofá, y además lo que te cuesta quedar con gente físicamente y lo poco que te cuesta 

arrancar el ordenador. Me parece que es un elemento también desmovilizador, no es 285 

solo movilizador. 

Desde tu experiencia en el trabajo con los jóvenes que nos comentabas ¿qué 

crees que les preocupa en la actualidad?, nos has comentado el caso del 8M 

pero ¿qué cosas crees que le preocupa a la juventud? ¿Por qué cosas piensas 

que se moverían, que…? No sé, ¿qué pasa por la cabeza de los jóvenes? 290 

 

Mira, fíjate. Yo creo que un joven o una joven es, sobre todo, una persona. Hay una 

cosa que hago cuando tengo guardias que tengo unas clases, de esas clases que te 

mandan a un aula porque no hay profe y tienes que hacer algo con la gente y 

entonces hace tiempo que digo: “hazme la lista de las diez cosas más importantes 295 

de la vida, las cosas que te parecen más importantes para ti”. Primero empiezan con 

la bromita de un Cadillac, un no sé qué, una piba, cuando son chicos, pero cuando 

se ponen a hacerlo en serio, en soledad no con el amigo de al lado, al final lo que 

ponen es lo mismo que pondría una persona de cualquier edad, que es “me importa 

mi familia, me importan mis amigas y mis amigos, me importa que el mundo vaya 300 

bien” y luego también es que mientras tanto también, “aunque que reconozco que 

no es lo más importante pero me mola, me mola...mi móvil, me mola tener una ropa 

no sé cómo, me mola salir de fiesta, por supuesto mi pareja está dentro, mi novio o 

novia está de los primeros”, entonces yo creo que humanamente siempre nos importa 

lo mismo como...tener suficiente para vivir y que nos quieran, ¿no?, y ese que nos 305 

quieran a lo mejor se traduce en formatos diferentes pero...no sé, yo sí creo que 

como los tiempos electrónicos están dentro de esas expectativas o dentro de eso que 

la gente tiene como primer deseo en la cabeza, el más inmediato, pero si les 

preguntas en el fondo que les importa les importan esas cosas de...que les importan 

a todas las personas.  310 

 

Ahora bien, ahora bien; voy a desdecirme a mí misma y...hay una, un escritor, un 

ecologista, Jorge Riechman, que tiene un libro que se llama “¿Derrotó el smartphone 
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al movimiento ecologista?” y lo que dice es que estamos generando tales 

dependencias de cosas como nuestro smartphone que va a llegar un momento en 315 

que cuando haya que elegir entre un planeta viable energéticamente, es decir, la 

posibilidad de sobrevivir sin tóxicos y sin un cambio climático que nos mate y el 

smartphone, que es posible que es posible que elijamos el smartphone. Es decir, 

estamos metiéndonos, bueno, no estamos metiéndonos, nos están empujando, y 

estamos por supuesto aceptando, empujando a una dependencia tan fuerte que 320 

ahora mismo la gente realmente lo que más le importa es no perder el móvil. Entre 

50 o 100 cosas que pusieron la primera es no perder el móvil y luego ya...Entonces 

yo creo que también hay un juego perverso que desde el mercado nos están 

imponiendo y ha calado, ha calado. 

 325 

Ahora te quiero hacer una pregunta para imaginar. Hombre...la nueva 

democracia, las nuevas democracias, lo que tenga que venir estaría bien que 

vinieran también de la mano de una participación activa de los jóvenes y las 

jóvenas. ¿Qué tenemos que inventar? Imagínate que te dieran una carta en 

blanco para poder construir esa sociedad donde a los jóvenes les 330 

pudiéramos decir, “¡Hey, que os necesitamos!” ¿Qué tenemos que hacer? 

¿Qué tenemos que innovar? ¿Qué hacemos? 

 

Pues a ver, yo sí creo que sería importante que se pudieran hacer cosas de verdad. 

Es decir, cuando tú ves que haces algo y funciona y resulta algo de eso tu aprendes 335 

que tú tienes una competencia, ¿no? Entonces, yo creo que desde la educación 

muchas veces, y no tanto desde el asociacionismo, pero, desde la educación es un 

punto desde el que yo miro, estamos muchas veces haciendo como simulaciones y 

yo creo hay que meterse en transformar cosas, ¿no? Cuando tú has vivido la 

experiencia de un solar, ocuparlo y plantar cosas y montar un espacio de encuentro, 340 

a ti eso te marca y te construye como una persona capaz de hacer cosas, ¿no? Porque 

muchas veces lo que dice la gente es que... “Boh, ¿una huelga?. Una huelga es que 

no vale para nada”. La idea de no vale para nada cuando tú crees que hay cosas que 

valen para algo, que realmente funcionan entonces empiezas a moverte. No es fácil, 

porque también yo creo que hay...yo creo que habría que...pues no sé.  345 

 

A mí me parece que sí...si se eliminaran de pronto las televisiones, tu imagínate la 

gente que estuviera que vivir sin pantallas pues 20 horas al día, ¿no?, y solo 

pudiéramos utilizarlas cuatro, pues a lo mejor pasaban cosas diferentes. Pues yo creo 

que la intervención...para mí una condición es una intervención real en un mundo 350 

real y otra la creación de redes, o sea, la…sí, lo comunitario, ¿no?, como la otra pata 

necesaria. Y además yo creo que todo esto, desde el ecologismo social, lo que 

planteamos es que ahora mismo necesitamos como un cambio cultural muy fuerte, 

¿no?, tenemos que construir una nueva cultura de la tierra y que miremos las cosas 

de otra manera, y una pata necesaria de esa nueva cultura es “vamos juntas y 355 

juntos”, ¿no?. Tú no puedes ir en solitario. Todo aquello que se hace en grupo, y a 

los seres humanos nos encanta el grupo, entonces todo lo que se abra de espacios 

de cooperación y de vida comunitaria yo creo que va a ayudar a ese futuro necesario, 

¿no? Y otro como la existencia del territorio real, ¿no?, que ahí si que nos estamos 
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jugando mucho. Se nos está deteriorando ese territorio en el que finalmente vivimos, 360 

queramos o no.  

 

Muy bien. Para acabar vamos a acabar con una pregunta que es una 

pregunta que ayuda un poco a resumir muchas de las cosas que ya nos has 

comentado, ¿no? La última pregunta sería, ¿qué elementos (tres, cuatro 365 

elementos) crees que dificultan la participación política juvenil? y ¿qué tres 

o cuatro elementos crees que la facilitan? 

 

Pues yo creo que la participación está dificultada por un mundo, por un orden 

socioeconómico que se presenta como un orden cerrado, ¿no? Esta idea de “no se 370 

puede hacer nada, no hay nada que hacer” me parece que es como un contenido 

cultural muy fuerte que está machacándonos, ¿no? Yo creo también que los 

mercados, debido a todo el sistema empresarial, nos necesita separados y separadas, 

nos necesita personas inactivas, nos necesita comprando felicidad temporal y 

entonces el mercado, yo creo que es uno de los grandes enemigos de la participación, 375 

porque la gente que participa compra menos. Yo creo que también que hay un 

sistema político que entiende la participación de una forma muy, muy restrictiva y la 

democracia de una forma que es muy poco democrática y que se está reduciendo la 

participación a una participación electrónica, ese reduccionismo también me parece 

que es una dificultad para una auténtica...un auténtico compromiso participativo, 380 

¿no?  

 

Y por otro lado, si pienso en que cosas facilitan la participación, yo creo que los 

tiempos colectivos, los tiempos en que nos juntamos y tenemos ese margen para 

hablar y para inventar cosas...los sueños colectivos facilitan la participación. Muchas 385 

participaciones nacen de un sueño, no de meterte en algo que ya está 

rodando...cuando tu construyes un sueño con alguien tú te conviertes en la persona 

que va a tirar de eso, ¿no? Y así más en lo concreto yo creo que la posibilidad real 

de transformar cosas reales, de hacer como micropolítica de tu barrio, de tu barrio, 

de tu...de tu pueblo, de tus calles, ¿no?, y yo creo que hace falta como 390 

acompañamiento, pero no dirección. No podemos dar proyectos ya hechos para que 

la gente se meta. Hay que...cada grupo, cada generación necesita construir su propia 

historia, ¿no?  

 

Y por otro lado, bueno...por ultimo creo que hay un elemento que yo no sé si es 395 

facilitador o dificultador, pero en todo caso es real y es como la urgencia que se nos 

plantea ahora mismo ante la crisis socioecológica que viene encima. Vamos a vivir 

momentos muy difíciles entonces, estas dificultades vitales, ¿no?, que yo creo que 

van a afectar a buena parte de la población, o se resuelven con participación, o se 

resuelven con fascismo. Entonces, bueno...depende de por donde tiremos. 400 

 

Tendremos una cosa u otra. 

 

Eso. 

 405 
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Marta, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido muy enriquecedor. 

Muchas gracias por haber participado.  

 

Encantada por haberos servido.  


