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INTRODUCCIÓN  

Aproximarnos a la libertad es una tarea constante y tal vez como la verdad, la libertad 

no sea un absoluto, sino que sea el camino hacia ella, su búsqueda, la que nos ayude a 

ser y a sentirnos, cada día, más libres. 

Caminar, sin embargo, hacia la libertad no suele  ser algo de lo que seamos conscientes; 

más bien  vivimos desde nuestro lugar en el mundo, realizamos nuestras actividades y, a 

veces, sólo a veces, reflexionamos sobre la percepción subjetiva de sentirnos más o 

menos libres. 

Son la negación, los recortes o la perdida de la libertad los que nos hacen ser 

conscientes de la importancia que tiene para nosotros el vivir en un espacio en el que la 

libertad sea una constante que se mantenga al menos en los mínimos y que 

habitualmente podamos ejercerla sin que tengamos que luchar por ella. Cuando esta 

libertad se siente amenazada o cuando al intentar ejercerla sufrimos un cerco que nos lo 

impide, es cuando reaccionamos para defenderla y para conquistarla activamente. 

Quizá es por eso por lo que pienso que la verdadera libertad es la que se va ejerciendo 

desde la vida cotidiana. Es para mí la libertad que se va conquistando de un modo 

imperceptible, como si nada, fruto tan sólo de vivir.  

Como creo que la libertad, aparte de ser individual, es una experiencia también 

colectiva, me planteo que, para mí, la participación en todo cuanto nos rodea, nuestra 

capacidad humana para transformar el mundo en el que vivimos y hacerlo de una 

manera consciente y luchar porque esos cambios nos faciliten la vida y nos den esta 

vida de más calidad, es un vehículo que lo posibilita.  

Por ello, voy a defender la participación, en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, 

como una práctica para la libertad. Cada aspecto de la participación, cada lugar en el 

que buscamos soluciones, conscientes de querer incidir en ese ámbito, es para mí un 

camino hacia la libertad. 
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 1. QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN 

La participación hay quien la puede sentir desde una perspectiva obediente, consistente 

en “hacer”, en realizar acciones en cooperación con otros, pero en situación de 

responder a lo que otros planifican; en el fondo, consiste en estar supeditado a lo que 

otros manden, diseñen, programen o pongan de moda para que los demás nos pongamos 

a seguirlo. Puede ser a veces la correa de transmisión, sin más, del poder establecido en 

un lugar determinado o puede ser el seguir las preferencias o proyectos de alguien, tan 

sólo, porque queremos agradarle. 

El concepto de participación que nosotros defendemos desde aquí ha de ser algo más 

consciente y razonado, y amplio. Quiero sustentarlo no sólo en el “hacer”, sino también 

en el “ser”, en esa combinación de pensamiento y acción del ser humano. Puede 

producirse en un momento dado ante el desarrollo de unas actividades que otros han 

diseñado; pero ha de serlo porque esas acciones tienen que ver con nuestra conciencia y 

asunción de querer participar en ese proyecto, sea en calidad de peones, participantes 

especializados o ejecutores relevantes. Lo esencial es el grado de conciencia sobre 

nuestra motivación y libertad de participación.  

Nos planteamos que sea una decisión consciente de querer trabajar en una línea que 

encaje total y exactamente con el  concepto de mundo que queremos que avance según 

un modelo acorde con nuestra cosmovisión. Ha de ser algo que sometemos 

constantemente a un pensamiento crítico de modo que, ante cada acción o decisión, se 

esté evaluando si nuestra decisión, nuestra aportación de compromiso, palabra o acción 

está encaminada en la dirección que nosotros queremos y decidimos enfocarla. Mas allá 

de una corriente política o ideológica, más allá de las simpatías, antipatías, amistades o 

enemistades, la evaluación real se basará en si resulta coherente con nuestra 

cosmovisión vital, si encaja con ese lugar al que nosotros nos dirigimos, con nuestro 

caminar en la transformación del mundo que nos rodea. Si está en línea con nuestra 

aportación decidida para conservar lo bueno que hemos encontrado y con nuestro deseo 

de cambio al que dedicamos la energía precisa para transformar lo negativo o, al menos, 

para ir mejorándolo en el día a día. 
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2. EL EMPODERAMIENTO  COMO POSIBILIDAD DE RECUPERAR UN 

ESPACIO DE LIBERTAD 

La palabra empoderamiento se va abriendo camino y asentando en nuestro vocabulario. 

A partir de su traducción del inglés ha tomado ya su sentido concreto en castellano y 

podemos identificarla como esa búsqueda de nuestro espacio, del apoderamiento-

empoderamiento de ese espacio que nos corresponde, de buscar y sentirse en el lugar 

propio de una persona o de un colectivo.  

Este término nos pone en contacto con el concepto que radica en su palabra de base, 

poder. Suele ocurrir que, como la palabra “poder” nos genera cierta prevención en unos 

casos, y tenemos nuestros prejuicios con  ese concepto, intentamos por todos los medios 

no utilizarla para nuestra vida, para nuestras acciones y actividades. Podemos llegar a 

pensar y sentir que el poder es una cosa mala. De tal modo que da la impresión de que 

hemos pervertido la palabra y su significado a lo largo de la historia. No somos 

conscientes de los aspectos positivos del concepto poder, lo que significa y lo que 

posibilita. De hecho, cada día utilizamos el puedo/ no puedo y sus variantes con toda 

normalidad porque es nuestra  posición ante lo que nos resulta posible o lo que no está 

en nuestra mano y hemos de trabajar más para conseguirlo. 

Suele ocurrir, también, que tenemos el prejuicio de pensar que, si aceptamos que 

tenemos el poder, estamos cambiando de bando, estamos con los poderosos y fuera de 

nuestros objetivos filosóficos y sociales. Si se da el caso, además, de que estamos en 

procesos de búsqueda de otro estatus social, nuestra actitud hacia un cierto “poder” 

puede llegar a parecernos una traición por alejarnos de aquellos a los que por origen o 

por convivencia sentimos que pertenecemos. En otros casos, tal vez sintamos miedo a 

aceptar que, incluso, si tuviéramos el poder, nos resultaría muy difícil llevar a cabo las 

transformaciones en las que creemos. Tal vez deberíamos reflexionar sobre nuestro 

propio miedo al poder y a la libertad. Tal vez la impotencia, la falta de poder o el sentir 

que otros lo ostentan frente a nuestro grupo sean una coartada para ponernos en el 

espejo de que, quizás, si desaparecen, podrían dejarnos confusos, desnudos, indefensos 

y conscientemente impotentes.  

Otra faceta que en este sentido expresa mucha gente es el miedo a las consecuencias de 

haber obtenido y utilizado el poder. Para algunas personas este miedo proviene de la 

experiencia de sentir que sus equivocaciones pudieron causar perjuicios y daños tras las 

decisiones que adoptaron; para otras, es el recuerdo real del enfrentamiento con el 
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opositor/ opositora; en otros casos, la vivencia profunda de estar en el punto de mira de 

otras personas o de la prensa, o de un sector de su propio grupo que, una vez le dio la 

confianza, a veces también por posicionamientos erróneos -según mi interpretación-, 

comenzaron al día siguiente a ejercer presión y oposición sobre su propia gente, 

sembrando dudas y prejuicios sobre sus capacidades y actitudes a pesar de que colaboró 

a la asignación del poder para llevar a cabo los proyectos o acciones; en algunos casos, 

incluso, aún antes de que quien ostente el poder de actuación haya tenido la oportunidad 

de hacerlo. 

Estas situaciones, vivencias y sentimientos se producen con regularidad. Todo ello lo 

percibimos mil veces en el quehacer de las administraciones, grupos de representación y 

organizaciones de participación. Y el análisis de estos hechos nos interesa sobremanera 

en este momento. 

3. ESPACIO PRIVADO, ESPACIO PÚBLICO 

Diferenciar espacio privado de espacio público es un objetivo complejo. Resulta difícil 

para mí porque, a veces, el espacio conocido por privado invade excesivamente mi 

espacio público. Personalmente, tengo que hacer un gran esfuerzo para delimitar estos 

campos, aunque tengo claro que las cosas importantes para mí, como ser individual, las 

decido en mi fuero interno, en el lugar más íntimo y recóndito en el que habito. 

Como dice un amigo mío, tomando el símil de la casa-vivienda que “tu casa, o dices 

que está abierta, y todas las personas saben  que pueden venir a ella, o la dejas cerrada, 

y así todas las personas saben que a tu casa no pueden venir”. Incluso, manifiesta que en 

esto no hay término medio, y que, en el caso de que “tu casa” se declare como espacio 

abierto, sólo hay momentos en los que podrás decir no; pero será porque algo lo hace 

imposible. Naturalmente, coincido con la visión de mi amigo y no sólo en relación a las 

casas-viviendas físicas, sino también para el espacio psíquico personal, el del “ethos” 

griego, para nuestra casa interior. 

Esta reflexión sobre lo privado o público y la preocupación por la invasión excesiva del 

primero sobre el segundo, no invade el terreno de la libertad individual. Evidentemente, 

ésta es la base de la configuración de la persona, que es individual, aunque de carácter 

social. Siempre ha de existir la libertad de aceptar o no libremente, la opción legítima a 

decir sí y a decir no. Es más, pienso que, para ser útiles en la participación ciudadana, es 

muy importante saber decir no sin que nos genere malestar personal. 
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Cuando nosotros estamos en una corriente de participación fuerte, la energía que nos 

mueve a llevar a cabo un proyecto, sobre todo si es de creación y acción en el que se 

implican a muchas personas, es tan poderosa y tan arrolladora que nos produce hasta 

vértigo y no nos deja en la mayoría de los casos ni descansar. Es obvio que en esos 

momentos de apasionamiento e implicación, las necesidades de descanso y de sueño se 

modifican. Es como si una energía “superior” nos invadiera y nos llevara a realizar  

esfuerzos que en otro momento serían impensables. 

Esta misma situación de apuesta y compromiso intensivo la viven otras personas ligadas 

al deseo y a la ambición de conseguir un puesto social, laboral o profesional mejor, tal 

vez más dinero. Es algo que lo observamos continuamente a nuestro alrededor. Hemos 

citado la palabra ambición, término susceptible de ser interpretado con significados y 

sentidos bien diferentes dependiendo de la perspectiva filosófica y los valores de cada 

persona. Con todo, tal vez también sea la ambición una actitud que se despierta en la 

participación social y en el deseo de conseguir ese objetivo que se convierte en algo 

esencial para nosotros en ese momento. De tal modo que los objetivos más elevados de 

ese proyecto pasan a convertirse en algo esencial de nuestro ser más íntimo y, por tanto, 

a estar entre nuestras necesidades superiores: esas que hemos de satisfacer para seguir 

creciendo integralmente como seres humanos. 

Hay personas que pueden identificar como ambiciosas a las que están llevando a cabo 

un  proyecto, a veces, de alto contenido social y altruista. Efectivamente, podríamos 

definir ese proceso como de alta ambición, pero en el sentido del entusiasmo y el 

compromiso positivo de apostar por un objetivo percibido como ético y necesario para 

el desarrollo personal y de la colectividad. El problema es que este deseo intenso y el 

esfuerzo por conseguirlo, denominado, no sin cierta ambigüedad como ambición o 

“ambición legítima”, pueden ser catalogado como  negativo. El análisis de nuestras 

acciones entusiastas con los proyectos sociales, si es interpretada erróneamente por otras 

personas como una ambición personal o económica sin más, puede y suele minar 

nuestra fuerza interior para llevarlos a cabo. Por tanto, tenemos que mantenernos firmes 

en la legitimidad de nuestra acción sobre objetivos éticos y sociales que nos permitan 

desarrollar plenamente nuestros proyectos. 
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4. ALGUNAS DIFICULTADES  

Las dificultades que se presentan para que las personas participemos activamente en los 

procesos de cambio o de creación de nuestro mundo, del que nos toca vivir, son 

frecuentes y existen. 

Seguro que muchas personas de cuantos puedan leer estas páginas y hayan participado 

en experiencias de este tipo rememorarán, ante sólo este enunciado, múltiples 

dificultades que han vivido. Es probable que recuerden, incluso, algunas experiencias 

duras para su vida personal. Y es importante que también hablemos de esto porque, para 

que exista de verdad participación, y ganemos cuotas de libertad más altas en lo 

individual y colectivo, es imprescindible, a nuestro entender, ser conscientes y expresar 

estas cosas que se viven en el camino. 

Aunque también es posible que no identifiquemos en este escrito las dificultades que 

han vivido otras personas en las mismas situaciones. En algunos casos las distancias 

culturales que se producen pueden hacer que no conozcamos algunas de esas barreras. 

Al mismo tiempo, hay otras dificultades que, a pesar de haberlas vivido, las hayamos 

olvidado con el  tiempo o tal vez hoy no nos resulten relevantes. 

Por ello, pretendemos abrir este debate para que lo podamos ir desarrollando y 

completando, como todo en la vida, con la participación de cuantas más personas y 

puntos de vista, mejor. 

Si me sitúo en mi persona, entre las dificultades con las que yo me identifico en este 

momento están las de género. Por ser mujer, ante cada proyecto, coordinadora, 

plataforma  o asociación del tipo que sea, he pasado por todos los procesos: por el de 

que no se me escucha cuando hablo, ni se escucha a otras mujeres, más abiertamente 

cuando estamos en minoría o en aspectos o profesiones en la que estamos poco 

representadas.  

A veces he participado en foros en los que han hecho falta meses para que llegaran a 

darse cuenta de lo que las mujeres hemos intentado aportar durante ese tiempo. Es algo 

sutil, sobre todo, después del debate de igualdad en el que participo en mi sociedad 

desde hace más de 30 años. Social y políticamente se reconoce esta igualdad; sin 

embargo, cómo es posible que esto sea cierto y que a la vez se ignoren las palabras y 

aportaciones de una mujer frente las de un hombre. No tengo el análisis científico de la 
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situación, pero puedo garantizarles que esta situación es bien frecuente y que yo misma 

lo he sufrido y aún la sufro en cualquier momento.  

Esta misma desconsideración la he vivido en foros en los que participaban personas 

reconocidas del ámbito de la cultura. Especialmente, por parte de algunas a las que se 

les conocían y reconocían títulos académicos en detrimento de otras personas a las que 

no nos conocían. Este reconocimiento del valor de las aportaciones que, en lugar de 

tener en cuenta la calidad de las mismas, se basa en los títulos y en otros indicadores 

que generan prejuicios, he podido comprobar que es una constante en nuestra sociedad. 

Creo que este hecho supone una dificultad que nos impide avanzar contemplando 

visiones y perspectivas diversas. Y, sobre todo, nos impide avanzar con más igualdad y 

con procesos más justos. 

Los prejuicios de raza no los he vivido en mi persona pero, cuando he acudido 

acompañada de personas de otra raza a reuniones, he podido comprobar cómo asistentes 

de raza mayoritaria ignoraban, involuntariamente, a veces, las aportaciones de los que 

estaban en minoría. Ocurre otro tanto en el caso de las diferencias religiosas, ya que, al 

participar en foros en los que hay miembros de distintas creencias, nos encontramos con 

que algunas personas no entienden por qué otras se mantienen en posturas distintas a la 

dominante. Por esta razón se produce un desencuentro y una limitación en el trabajo y 

en la comunicación bastante incomoda. 

Participar en espacios en los que haya partidarios políticos del partido gobernante es 

otro de los retos fuertes a los que hay que enfrentarse para poder desarrollar lo que para 

mí es una dimensión más del ser humano: La participación en su entorno vital. Así, 

cuando he acudido a reuniones en las que debía trabajar con personas que pensaban que 

mi oposición a sus políticas ponía en peligro, yo qué sé que grandes empresas de su 

gobierno, he padecido desde los recelos y miedos más suaves, pero incómodos, hasta la 

desconfianza más atroz.  

Estar participando en un comité con ganas de colaborar, preocuparse por llevar 

iniciativas novedosas o, simplemente, ayudar en el trabajo y percibir que algunas de las 

personas que están en ese mismo comité sienten que trabajas para hundir sus proyectos 

es paralizante, hace inoperantes a los grupos y desanima a las personas a trabajar por lo 

colectivo. Esta situación genera discusiones que llevan a veces a la deserción de 

personas que se hartan de estas prácticas y de las agresiones que les suponen y sufren. 
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Con ello se produce una perdida segura para los proyectos y para la sociedad que 

podrán avanzar conjuntamente con todas esas personas dispuestas a colaborar. 

En esta situación descrita, cuando las aportaciones consisten en decir “no” a proyectos  

o a posturas que no se comparten o simplemente en querer modificar algo en el proceso, 

se puede convertir en una experiencia difícil y traumática. Parece que no estamos 

programados para el desacuerdo razonado y para el debate de las posturas, sino, tan sólo 

para sacar  adelante lo que nosotros o nuestros colegas políticos  hemos decidido. 

Cuando la organización a la que “por participar” nos hemos enfrentado tiene el poder 

político, puede caer en la tentación de hacernos la vida imposible y perseguirnos en 

todos los lugares posibles con la justificación de que nuestra participación les ha 

bloqueado sus proyectos. Es entonces cuando nos encontraríamos ante la mayor 

dificultad que puede sufrir una persona que participe activamente en su entorno social. 

Alguna experiencia similar he padecido y he visto padecer a personas de mi entorno e, 

incluso, a alguna de mis mejores amigas y amigos. 

Son las situaciones en las que un gobernante piensa que estas cruzándote en su camino y 

lo hace saber a sus acólitos. A veces ni siquiera necesita ese gobernante convertirse en 

el brazo fuerte de la persecución. Siempre aparecen personas dispuestas a colaborar en 

la misma, a poner una piedra en el zapato del otro o la otra. De ese modo pueden y 

suelen llegar las represalias a tu puesto de trabajo, a desprestigiar a la persona en 

cuestión en medios de comunicación, a las calumnias, a perseguir y humillar a los hijos, 

a intentar hundir no sólo a la persona señalada, sino a todo un entorno familiar, de 

amigos y de grupo o asociación de que se trate. Tristemente, en los casos en los que las 

formas de gobierno han roto las reglas éticas y de convivencia, cuando el gobierno 

maniobra con la legalidad como en las dictaduras o la “interpreta a su modo, se produce 

una situación de riesgo, cuando no de peligro, para la libertad y la vida de esas personas 

y de su entorno. 

Esta reflexión podría parecer tan sólo un desahogo. Pero, aunque mis palabras pretenden 

transmitir la simpatía y su efecto terapéutico para las personas que sufren situaciones 

como las descritas, quiero exponer y aportar que es imprescindible un compromiso de 

lucha general para acabar con todas estas prácticas persecutorias hacia las personas por 

razones de sexo, raza, religión o ideología y posicionamiento político diferentes. Hemos 

de mantener nuestro derecho, incluso, a modificar lo que defendemos y pensamos sin 

que por ello debamos dejar de participar y, menos aún, perder nuestra libertad, nuestra 
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dignidad y mucho menos la vida. Pretendo transmitir la necesidad de que este 

compromiso se generalice, y que cada vez más personas del mundo luchemos por él 

para que, a la vez, menos personas tengan la oportunidad de limitar nuestra libertad, 

más todavía en un tiempo de globalización. 

5. LA DEMOCRACIA FAMILIAR COMO ESPACIO PARA CRECER 

JUNTOS EN LIBERTAD 

La familia es el primer espacio en el que hemos de convivir con otros seres humanos y 

en el que vamos a encontrar la posibilidad de desarrollarnos en un ambiente social, 

democrático o no. De este ambiente depende que esta persona que se forma desde la 

más tierna infancia esté absorbiendo una idea de las relaciones con los demás desde el 

respeto y la aceptación de los otros, de sus ideas y opiniones o, por el contrario, de la 

imposición y la desigualdad. 

No estamos defendiendo una educación sin marcar limites. El niño necesita afecto, pero 

también límites. Los precisará para poder diferenciar las cosas que son aceptables y 

posibles en este mundo al que ha llegado, de aquella otras imposibles e, incluso, 

peligrosas porque pueden poner en riesgo su seguridad. Ha de ir percibiendo que  

nuestro acompañamiento es positivo y que los limites son fruto de experiencias que 

aportan bienestar, evitan daños y sufrimientos y dan seguridad. Está claro que hay cosas 

que no podremos aceptarles aunque pudieran resultarles muy efectivas de cara a su 

descubrimiento del mundo en su investigación del mismo y a experimentar las 

consecuencias de sus actos. 

Ligadas a estas opiniones, hay corrientes que plantean que puede dejarse probar al 

menor muchas experiencias aun a sabiendas de que entrañan un riesgo importante, 

porque sabrá que cada acción puede traer unas consecuencias. Planteamiento interesante 

según a qué estadios de la vida de los niños nos refiramos y a qué riesgos. No 

compartiríamos los que pueden atentar contra su seguridad física ni síquica. 

Analizando que las propias condiciones de la vida humana en la tierra ponen muchos 

límites a nuestra libertad; aceptando que es una pena, pero en alguna medida un hecho 

inevitable ligado a nuestra fragilidad frente a muchas de las cosas que nos rodean, 

hemos de aceptar la necesidad de orientación y tutelaje iniciales. Por tanto, la 

protección, sin excesos, es una necesidad humana de primer orden, incluso, por la 

propia seguridad del individuo tal como se plantea muy acertadamente en la pirámide de 
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Maslow. Ésta es aceptada en muchas de las corrientes que trabajan por la protección y 

promoción de la salud, tanto en sus acciones preventivas, cuanto en las de salvaguardar 

y fomentar la integridad física y síquica, así como hacerle sentir la necesidad de buscar 

y generar seguridad en su calidad de persona que vive en la cercanía afectiva por su 

pertenencia a un grupo de seres humanos. 

Deberíamos reflexionar sobre los modelos de familia en cuanto a qué semillas de 

libertad llevará ese niño o niña en su interior como consecuencia de la convivencia 

familiar. Las relaciones que se establezcan con él y las que se establezcan a su alrededor 

serán el abono con el que se desarrollará su percepción de la libertad en cuanto a la 

influencia de las relaciones humanas en ella. 

6. ESPACIO MUJER Y LIBERTAD 

Ya he mencionado antes cómo percibo las dificultades que se plantean a la mujer para 

que su participación sea sentida y aceptada en pie de igualdad.  

La cuestión de género dificulta nuestra participación en la construcción de la sociedad, 

cuando se da la paradoja de que en casi todas las sociedades es la mujer la que participa 

mayoritariamente de forma más constante y con convicción, siempre que las libertades 

básicas de su sociedad se lo permitan. No obstante, frente a esta realidad, regularmente 

se ofrece la imagen de los hombres de esa sociedad como los protagonistas y se tiende 

presentarlos como quienes ostentan lo que se define como el “poder real”. No coincide 

este concepto de poder con el expuesto anteriormente, me parece que entraña una visión 

social injusta y me parece un poder ficticio y poco práctico desde el punto de vista 

organizativo y social. Hay enfoques que resultan mucho más positivos y eficientes, pero 

la práctica es que en los puestos de planificación y decisión acaban siendo los hombres 

los que presiden, los que gobiernan o los que aparecen en los medios de comunicación, 

incluso, en los de instituciones sin ánimo de lucro y en ámbitos políticos en los que las 

mujeres tienen una gran influencia debido al gran trabajo realizado y a las 

organizaciones generadas por ellas mismas. 

A esta realidad un poco subjetiva de la historia y sus protagonistas hemos de añadir la 

otra realidad, la del trabajo de la mujer en el ámbito íntimo e individual de lo personal y 

de lo familiar en cuanto al cuidado de niños, enfermos y ancianos. Esta actividad, que 

recae casi exclusivamente en las mujeres del todo el mundo, incluso hoy, en el siglo 

XXI, dificulta mucho el paso de las mujeres de lo privado a lo público. Esa tenue 
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barrera hay que traspasarla para comenzar a participar y conseguir aumentar nuestras 

cotas de libertad como nos planteamos en esta reflexión. 

A mí siempre me ha impresionado a lo largo de mi vida el mito griego de Dafne. Ésta,  

al final, tras sentirse perseguida y acosada, acaba decidiendo convertirse en laurel. 

Muchas veces ha bullido en mi cabeza la idea de escribir una novela con esta historia 

desde mi visión de mujer que quiere vivir y participar en un plano de igualdad y que 

quiere que todas las mujeres que sientan esta necesidad la puedan utilizar. He pensado 

muchas veces en una historia en la que yo, Dafne, no quiero convertirme en laurel; que 

quiero vivir, alcanzar las cotas de libertad más altas posibles y no tener que huir hasta 

que, agotada, decidiera convertirme en un árbol que, por muy hermoso que sea, 

supondría la renuncia a la vida. 

Siempre he pensado que hay vivir intensamente y de verdad y, por ello, he intentado 

vivir con el estiramiento y el desgaste físico, emocional y síquico que supone la  

condición doble de mujer trabajadora fuera de la casa y con hogar en el que pretendía 

compartirlo todo; primero con mis padres y hermano, y después con mi pareja y mis 

hijos. Esa doble condición de mujer enamorada y libre para mis relaciones y mis 

proyectos; de madre y persona con sus necesidades de trabajo, participación y de ocio; 

de persona con tantos papeles que, como otras muchas mujeres, me han tocado vivir. 

De todos esos papeles como mujer ha dependido mi participación en mi entorno. He 

tenido la suerte de participar en comités de mujeres para luchar por los derechos 

sanitarios y legales de las mujeres, contra los malos tratos, de acompañamiento a otras 

mujeres en dificultades por la necesidad de utilizar su derecho al aborto, en procesos de 

separación y divorcio, acompañando a madres jóvenes o mujeres extranjeras con 

dificultades para el idioma. Tengo la suerte de pertenecer a un grupo de mujeres y salud 

en el lugar donde habito, un pueblo pequeño de menos de mil habitantes, pero vivo en 

cuanto a participación ciudadana con una sociedad civil organizada y entusiasta que 

busca caminos constantes de desarrollo colectivo, sostenible y en igualdad. Este grupo 

se responsabiliza del apoyo a cualquier mujer que lo necesite y, durante todo el curso 

escolar, mantenemos un espacio de reflexión semanal en el que debatimos y 

compartimos experiencias, vivencias y soluciones a las cosas que vivimos, a veces 

adversas y otras tan sólo de la vida cotidiana, pero siempre con el objetivo de la 

solidaridad hacia los demás y de fomentar la autoestima entre nosotras. 
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Yo lo definiría como un espacio de búsqueda de la libertad en el que cualquier opinión 

vale, en el que nadie establece jerarquías, nadie siente que su opinión está por encima de 

las de las demás y donde las ideas, opiniones y aportaciones son debatidas en igualdad 

sin los prejuicios sobre el valor de las mismas en relación con las condiciones de quien 

las expresa. Y, por supuesto, donde nadie coarta las opiniones, sentimientos y 

emociones que se produce de una manera natural y espontánea. Trabajamos en grupo 

para nuestro crecimiento personal que contempla desde enfrentarnos a nuestros retos en 

la sociedad por ser mujeres y desde el acompañamiento a otras personas que lo 

necesiten. Aportamos ideas a quien las quiera recibir sobre temas de seguridad, como un 

espacio que nos parezca que tiene peligros o sobre personas que identificamos que 

necesitan más servicios sociales para mejorar su situación. 

7. PARTICIPAR EN LA COMUNIDAD, EN EL PUEBLO O EN EL BARRIO 

Nuestro trabajo con la inmigración desde este grupo y, por extensión, desde otro más 

amplio que denominamos Comité Solidario permite que también podamos actuar como 

apoyo en la emergencia y apoyar a personas que lo necesitan en ese momento. 

En el caso de la inmigración los vertebramos como herramientas que nos posibilitas 

trabajar con una metodología que abarca la visión integral de las necesidades de la 

persona extranjera que ha venido a vivir a nuestro entorno, y lo hacemos jerarquizando 

las necesidades que verbaliza como prioritarias. 

Solemos trabajar con este esquema siempre sujeto a que alguno de los pasos no sean 

necesarios: 

 Ámbito de trabajo: La asistencia social y sanitaria es lo primero que buscamos y, 

desde estos ámbitos, en nuestro circulo cercano, tenemos todas las posibilidades de 

que estas personas sean muy bien acompañadas y podemos trabajar coordinados y a 

veces en  equipo. En esta tarea para nuestro grupo es de máxima utilidad y eficacia 

el trabajo de la trabajadora social de base, que sigue todo el proceso y nos orienta a 

la hora de seguir con las acciones. 

 Aspectos legales: Acompañamiento en la realización de los documentos y papeles 

que sean posibles en el momento que acogemos a esa persona en el proceso de 

asesoramiento. Dependerá de las instancias y registros en los que sea posible 

inscribirlo desde el punto de vista legal, aunque seguiremos trabajando con ellos 

sea cual sea la situación en la medida de lo posible. 
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 Educación: Escolarización de menores y su incorporación a los espacios propios 

que hay en nuestro pueblo, como ludotecas, clases de apoyo escolar, entre otros. 

Esto lo hacemos en coordinación con las asociaciones que se dedican a este campo. 

 Salud: Les acompañamos al médico y a otros profesionales sanitarios mientras es 

necesario dado el desconocimiento de la lengua, de modo que, siempre que es 

preciso, intentamos que acuda un interlocutor que conozca las dos lenguas. 

Seguimos las posibilidades que tienen de comprar y usar las medicinas que les 

recetan. Nos aseguramos de que tengan ropa de abrigo suficiente y los útiles 

necesarios en cada época para su bienestar básico y que no enfermen. 

 Vivienda: Estamos siempre atentos a las posibilidades de alquiler y compra de 

vivienda para que estas familias puedan acceder a ella. En el caso que necesiten 

comprar, hay personas del grupo que están dispuestas a avalarles ante la banca para 

posibilitar los créditos. 

 Trabajo: Buscamos trabajo, al menos, para un miembro de la familia con el fin de 

que puedan comenzar a organizarse. En el caso de que sea difícil encontrarlo o que 

la mayoría no tenga documentos que legalice su trabajo, desde las propias 

asociaciones se les contrata, a solicitud nuestra, en sus propios proyectos que los 

ajustan en tiempo y forma a las necesidades de trabajo de estas personas. En el caso 

de no poseer “papeles”, les preparamos en talleres prelaborales en los que a veces 

de fondos solidarios del grupo y de economía socio-solidaria se les posibilita unos 

ingresos básicos hasta que encuentran la solución a su situación de indocumentados 

legales. 

 Es una experiencia pequeña, casi un poco de laboratorio por su dimensión, pero 

hemos conseguido mejorar nuestro entorno y esto lo manifestamos en expresiones 

de autoestima  dentro el grupo. Aunque no siempre es entendido desde el exterior e, 

a veces incluso, es denostado por otras personas del entorno, sabemos que estamos 

llevando a cabo una experiencia que intenta que, como ciudadanos, todos 

consigamos mayores cotas de control sobre la satisfacción de nuestras necesidades 

y las de nuestros vecinos y vecinas, y mayores cotas de empoderamiento y, por 

tanto, de libertad. 
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8. LA PARTICIPACIÓN EN LA SALUD COMO PRÁCTICA DE LIBERTAD 

Si hay un ámbito en el que la participación puede constituir una práctica de libertad 

importante es el de la salud. La práctica sanitaria, tanto de la medicina como de la 

enfermería, así como de otras profesiones sanitarias han ido encaminadas a que el 

paciente o el ciudadano que necesitaba de los servicios sanitarios se pusiera en manos 

de quienes poseían los conocimientos y las prácticas sanitarias, y les dejara decidir por 

él o ella. Así, cuando alguien enferma, se espera que siga todas las instrucciones del 

sanitario y, si es posible, que no pregunte ni se revele. 

Todas estas teorías están hoy poniéndose en entredicho por ciudadanos que quieren 

ejercer sus derechos cuando enferman y seguir participando de las decisiones que se 

toman en este campo. Son ciudadanos que viven en democracia y que piden que se 

democratice este sistema, sobre todo, porque se está hablando de su propia salud y a 

veces, incluso, de la propia vida. 

Hay corrientes de sanitarios que se organizan y forman para una nueva relación con los 

pacientes y para la reflexión sobre estas cuestiones y con distintas prácticas desde la 

reflexión ética. Desde los Comités de Ética Asistencial comienzan a buscar alternativas. 

Los pacientes crónicos se organizan en asociaciones y trabajan en grupo de apoyo 

mutuo, de prevención de esas enfermedades que ellos padecen, luchan por la 

investigación para que su enfermedad sea más conocida y tratada más adecuadamente; y 

realizan otras muchas actividades entre las que están en algunos casos luchar ante las 

administraciones sanitarias para mejorar su calidad de vida e, incluso, complementan o 

sustituyen a las administraciones con apoyos de sicólogos, trabajadores sociales o 

fisioterapeutas y reeducadores. 

Estas personas enfermas crónicas, a pesar de la falta de libertad que generan muchas de 

estas enfermedades y de las limitaciones que suponen, alcanzan cotas de libertad al 

implicarse activamente en mejorar su calidad de vida y la de cuantos les rodean. Son 

asociaciones que consiguen la solidaridad de la sociedad, como es el caso de las 

donaciones de órganos en algunos países, logran mejores tratamientos, la dignificación 

de su situación sociosanitaria y que se mantenga, incluso, la confidencialidad sobre su 

dolencia. 

En el caso de los profesionales y ciudadanos que se organizan juntos en plataformas 

para luchar por un modelo u otro  de sanidad se produce, en mi opinión, un intercambio 
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de experiencias para todos muy útiles ya que permiten reflexionar, interiorizar y 

comprender el papel que cada uno representa a diario. A veces se nos hace difícil 

ponernos en el lugar del otro. En estas plataformas se gana libertad desde la 

participación conjunta para superar prejuicios. 

La salud como valor y la salud como derecho nos están llevando a evolucionar desde 

pacientes, a usuarios y a ciudadanos con derechos y deberes. Hoy la sanidad no es un 

servicio de beneficencia y, en los países en los que está universalizada la asistencia 

sanitaria, todas las personas, en cuanto que ciudadanos y ciudadanas, lo percibimos 

como un derecho que tenemos. 

Las decisiones sobre la propia vida y sobre los momentos en los que está en juego, se 

plantean documentos decisorios como el testamento vital y la declaración de voluntades 

o voluntades anticipadas, que han de ser muy respetadas. Hemos de seguir manteniendo 

que las personas sigan en posesión de su capacidad de decisión en aspectos relacionados 

con el posible final de la vida. 

Estas decisiones pueden ser muy diversas. A veces se toman a través de documentos 

que recogen instrucciones de si se quiere que se mantengan con respiración asistida o 

que se prolongue la vida por medios artificiales. La novedad es que no ponen límites  

por temas económicos, administrativos, de piedad o de cariño familiar y paternalismo, 

sino que deja en ellos mismos, como personas afectadas, en quienes se enfrenten a esa 

situación y en plena consciencia, y sin estar en situación límite, para que manifiesten 

por escrito las recomendaciones para que los demás, llegado el caso, sepan a qué 

atenerse para cumplir su voluntad. 

El principio bioético de autonomía  en la asistencia sanitaria es una fuente de ejercicio 

de la libertad de las personas cuando se acercan a la asistencia sanitaria. Permite 

cambiar el modelo, en unos casos autoritario y autosuficiente de los profesionales y del 

sistema sanitario, por la participación de los ciudadanos en esta materia. De ese modo 

las personas pueden decidir suficientemente informados y con garantías de que son 

competentes para decidir si quieren comenzar un tratamiento, si solicitan otro distinto, 

si fuera posible, o si se niegan al tratamiento recomendado.  

Es un camino apasionante porque seguro que todos hemos sentido a veces la entrada 

confusa en un servicio de urgencias sanitarias. Nos convierte en niños indefensos, 

esperando que alguien nos guíe en ese laberinto de miedo que nos supone haber perdido 
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la autonomía de poder seguir con nuestra vida. Si, al menos, logramos generar hábitos y 

procedimientos que ayuden a mantener unas cotas básicas de autonomía de decisión, 

habremos hecho un gran avance. Los sanitarios habían copado, sin ninguna culpa por su 

parte, sólo por la herencia y la inercia del sistema, el espacio de los protagonistas, que 

son cada uno de los pacientes-ciudadanos. Junto a esto, se daba el espacio de decisión y 

control que ocupaba la familia del paciente que, como “defensa” del mismo, tendía a 

ocultar todo el proceso que vivía en su enfermedad, si no le era favorable, o le iba dando 

la información con cuentagotas, de modo que el protagonista principal, el paciente, 

vivía sin información, piadosamente engañado o en “las nubes”. Hoy es el paciente el 

destinatario de este derecho y puede delegarlo, si lo desea, en la familia o en una 

persona de su máxima confianza. Puede decidir que no quiere saber y delegar su 

derecho a la información en alguna persona cercana y de su confianza; pero es su 

decisión libre la que ejerce, no la imposición del paternalismo, de la técnica o del afecto 

desmedido. Todavía quedará mucho trabajo en este sentido, pero, cuando se emprenden 

caminos tan interesantes como los comités de bioética, suenan a caminos de libertad. 

9. LA PARTICIPACIÓN EN LOS ÁMBITOS POLÍTICOS Y LA LIBERTAD 

Participar en política es una de las formas de buscar y ejercer la libertad. Estar afiliado a 

un partido de la ideología con la que más nos identificamos o simplemente participar en 

grupos políticos que nos son afines es una manera de participar y, a veces, desde esta 

participación se puede conseguir cambiar situaciones o fomentar mejoras que sólo 

estando directamente implicados es posible hacerlo.   

Las plataformas en las que podemos coincidir con otras personas son diversas. A veces 

será por cuestiones puntuales como organizarse para defender alguna situación que se 

pone en peligro. Otras para acciones que lleven a que, por ejemplo, se inste a un 

gobierno para que cambie la deuda externa por educación a determinados países que 

asumen el compromiso de invertir esa cantidad en un programa de recuperación de 

abandono escolar o en luchar contra el analfabetismo; o, sin más, para conseguir que 

una carretera no pase por un pueblo en el que llevan varios niños muertos en accidentes, 

o para construir escuelas, hospitales o infraestructuras básicas. Otras, para evitar que un 

pueblo no quede inundado por un pantano que puede construirse en otro lugar más 

adecuado e, incluso, que puede cambiarse su construcción por varias balsas naturales 

con menos deterioro para el medio ambiente.  
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Si participamos en alguna organización no gubernamental, tenemos la oportunidad de 

luchar por mejorar nuestras condiciones de vida o las de otras personas, si esta 

organización está trabajando por el desarrollo de países desfavorecidos. Si estamos de 

veras implicados, el nivel de formación e información que iremos adquiriendo nos 

pondrá ante el espejo del mundo en el que vivimos y nos motivará para ser constantes y 

trabajar por cambiar lo que esté a nuestro alcance y convertirnos en altavoces para que 

nuestros gobiernos oigan estas necesidades. A veces, para que, en campañas 

internacionales, los gobiernos de varios países revisen situaciones o apoyen lo que 

nosotros estamos solicitando o reivindicando. 

Las coordinadoras de organizaciones posibilitan multiplicar las fuerzas y que las voces 

lleguen más lejos y a más personas. Estas acciones también ayudan a limar y a acabar 

con los prejuicios. Algunas personas muy colaboradoras necesitan de estas corrientes 

para lograr el apoyo de sus respectivos grupos, sean de amistades, creencias religiosas o 

grupos políticos. Por eso, si es posible, se ha avanzar juntos a pesar de las diferencias, 

sobre todo, en temas humanitarios importantes donde es lógico aglutinar a mucha más 

gente. 

Salir a la calle en grupo o ir a una reunión a decir "quiero esto” o “no quiero que pase 

esto” nos ayudará a ser valientes y a expresar nuestra opinión. Cuando estemos solos y 

en situaciones un poco difíciles, las acciones citadas anteriormente nos habrán supuesto 

un hábito muy útil para defender en ese momento nuestra postura real, la que brota e 

nuestro interior, la que hemos formado desde nuestra integralidad como personas. Nos 

hará se libres de verdad, aunque sea por un momento. 

10. PARTICIPAR EN LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJAMOS 

El tiempo que pasamos en nuestro lugar de trabajo es al menos un tercio de nuestra 

vida. Aunque ahora son menos las personas que están en el mismo puesto de trabajo, 

todavía quedan trabajadores y trabajadoras que permanecen ese tercio de la vida en un 

mismo ambiente laboral donde se producen pocos cambios. Esta circunstancia suele ser 

fuente de malestar, de desgaste y de perdida de la ilusión por ese trabajo. A veces, la 

solución y la alternativa, para mantenerse vitales y felices en ese lugar, es participar, 

implicarse en lo que se hace, en cómo y por qué e, incluso, motivarse y pensar con el fin 

de buscar alternativas a lo que se hace de una manera rutinaria, aunque sea para llegar a 

la conclusión de que no hay otra manera mejor. Es importante, al menos en mi opinión, 

no convertirnos en autómatas. Somos seres humanos y nuestro pensamiento crítico ha 
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de estar preparado para que cada acción pueda ser mejorada, para revisarla y no 

someternos a la rutina que nos haga funcionar como máquinas. En esta actitud de 

reflexión y de participación se asienta para mí, por ejemplo, la posibilidad de luchar 

contra los accidentes de trabajo que se producen casi siempre por las condiciones de 

rutina y la no previsión del riesgo. También, posibilita que nos sintamos parte de 

aquello que hacemos y, a veces, que aportemos soluciones que puedan ser una 

transformación importante en nuestra tarea y en cómo la percibimos. 

Si trabajamos en centros grandes en los que hay comisiones  mixtas entre trabajadores y 

directivos, y equipos interdisciplinares que se reúnan en grupo que, a veces, son 

voluntarios o ad honorem, como se denominan en algunos países, esto nos dará la 

posibilidad de aportar nuestra visión desde la experiencia del puesto de trabajo desde el 

que nosotros vivimos la empresa.  

Llevar a cabo otras actividades con los compañeros e, incluso, con los jefes, organizar 

actividades deportivas, de ocio o culturales, permite convivir en otro plano y mejorar la 

confianza mutua en la que debieran estar basadas todas las relaciones humanas. Siempre 

que sea posible y el ambiente laboral lo permita, participar en grupos de este tipo mejora 

nuestra calidad de vida y humaniza las relaciones. 

Los mínimos en cuanto a derechos, relaciones y clima laboral siempre han de estar 

cubiertos para que se den las condiciones para estas relaciones; ya que en un ámbito en 

el que nos sintamos explotados, ignorados o maltratados como trabajadores y 

trabajadoras, no posibilitará estas relaciones. En ocasiones, hay que diferenciar los 

planos para poder llevar cabo alguna actividad y relación dentro del ámbito laboral que 

haga al menos soportable el trabajo y las relaciones dentro de él.  

La participación sindical por diferenciarla de la política, tanto perteneciendo a un 

sindicato como sin estar afiliado, consiste en implicarse y colaborar par mejorar las 

condiciones de trabajo y las relaciones sociolaborales. De tal modo que participar o ser 

miembro de los representantes de los trabajadores, al menos una legislatura en la vida 

laboral, y pertenecer a enlaces sindicales, comités de empresa o juntas de personal o 

como se denomine la representación de los trabajadores de nuestro centro, es algo muy 

importante para cualquier trabajador o trabajadora que quiere estar de veras y desde 

todos los ángulos participando activamente en su centro de trabajo. 
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Para mí ser conscientes de todo esto y llevarlo a cabo en la medida de nuestras 

posibilidades, nos acerca a ser más libres. No debemos olvidar que el trabajo, tan 

necesario, porque a través de él conseguimos generalmente nuestro medio de vida y  

cumplimos con la función social en la que desarrollamos nuestra capacidad 

transformadora y la canalizamos hacia una actividad concreta, es también, a veces, 

fuente de frustración y perdida de la libertad.  

11. LIBRES DESDE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA DIVERSIDAD 

La participación en temas de patrimonio nos lleva a tener contacto con la memoria 

histórica de las sociedades y conocer si trabajamos sobre la memoria de las gentes y 

sobre los documentos que dejaron. Hay otras partes de la historia que muchas veces no 

están escritas todavía. 

En los grupos que se organizan desde la gente, como dice el eslogan de la prestigiosa 

institución Andrés Bello, “Somos Patrimonio”, con nuestra fuerza individual y colectiva 

apostando por restaurar, conocer, proteger o promocionar nuestro patrimonio, se 

producen situaciones de “empoderamiento”. Las personas que participamos en estas 

experiencias nos crecemos ante los proyectos y somos capaces de llevar a cabo acciones 

que podrían tildarse, metafóricamente hablando, de verdaderos milagros. 

Si hablamos de memoria histórica, hemos de distinguir entre la dolorosa y la no 

dolorosa. Es muy difícil trabajar la memoria dolorosa e incluso recuperarla, sobre todo, 

cuando quienes la sienten, en algunos los vencidos, deben ocultarla durante mucho 

tiempo por motivos de seguridad para su vida como sucede en situaciones de 

persecución o represión dictatorial. Cuando los grupos se atreven a investigar y 

recuperar memoria a través del testimonio de sus protagonistas más directos, sin 

contaminación de las versiones que han dado otras personas, las historias “oficiales”, 

los medios de comunicación o las instituciones, suelen producirse situaciones de recelo 

por parte de estos últimos, y de expectación y deseo de justicia con la memoria real por 

parte de los protagonistas que aún no habían elevado a categoría de historia expresa con 

sus propios testimonio de primera mano. 

Por ello, es conveniente y se hace necesario escuchar y recuperar lo vivido y narrado 

por los propios protagonistas. Éstos han de juntarse, recordar, recrear y revivir su 

memoria a personas o grupos que, con procedimientos de nemotecnia social registren 

esos datos con los que complementar y reconstruir la memoria histórica e, incluso, en 
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sus aspectos más dolorosos. Esta práctica y los proyectos que la promueven, aparte de 

suponer una terapia personal y grupal, y un espacio de reflexión digno de tener en 

cuenta, suelen ser de una riqueza patrimonial y de un valor histórico muy alto que a su 

vez son un patrimonio no sólo cultural e histórico, sino también social porque nos 

ayudan a todos los de esa sociedad a saber algo más de nuestro yo colectivo, de nuestra 

herencia en ese aspecto y nos puede permitir aprender para no cometer algunos errores 

y, por supuesto, no consentir que se produzcan las situaciones de agresiones a los 

derechos humanos más básicos. 

Cuando la memoria no es dolorosa, es más fácil trabajar con los informantes. Con todo, 

es importante desarrollarla con una cierta premura en temas etnográficos ya que, en 

algunos lugares, las personas que la poseen van llegando a unas edades de riesgo vital y 

pueden perderse los testimonios de aquellas que llevaban a cabo algunas prácticas, 

sobre todo, en el ámbito agrícola y ganadero. La industrialización y el proceso de 

modernización y mecanización de muchas de las labores rurales y agropecuarias hacen 

que se vaya perdiendo toda esa cultura tradicional citada anteriormente. Por ello, hay 

que posibilitar  que participen todas esas personas que tanto nos pueden aportar si se les 

trata con respeto y sienten que se considera lo que ellos saben, si se respetan esos 

saberes y perciben que se vive como un intercambio de saberes de verdad. No cabe duda 

de que podemos conseguir un grupo de personas heterogéneo en cuanto a su edad, su 

formación y sus vivencias que comparta experiencias y pueda aportarnos saberes para 

un intercambio real de los mismos. Muchos de estos saberes nos son muy necesarios 

porque pueden suponer modelos para el desarrollo sostenible y apoyarlo. Nos pueden 

ayudar a recuperar prácticas que son muy adecuadas para nuestra vida en este planeta. 

Participar en estos grupos nos puede reportar  unas altas  cuotas de libertad aunque tan 

sólo sea porque nos permitirá la reflexión sobre las dependencias y esclavitudes a las 

que nos sometemos cada día enredándonos en consumos innecesarios y estableciendo 

una relación de esquilme con la tierra en vez de cuidarse como el lugar que nos acoge; 

así como con la atmósfera como espacio que siempre nos envuelve. 

Las personas con las que comparto espacios de participación en patrimonio trabajan por 

el patrimonio histórico, artístico y natural. Cada faceta de estas áreas está marcada por 

la huella de nuestra herencia y en nuestra vida le añadiremos nuestras huellas, las de 

nuestra etapa. Lo haremos de cualquier forma, tanto si dejamos desaparecer objetos y 

memoria de lo que hemos poseído como si nos dedicamos a cuidarlo. La diferencia está 
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en la actitud que se produce tras la decisión individual de participar y en el hecho 

colectivo de organizarse para ello. Este hecho nos hace conscientes y nos lleva a 

reflexionar y actuar, o no, en función de nuestro análisis y nuestro compromiso con 

estos elementos de memoria. 

Ya no son sólo los ricos quienes se convierten en “mecenas” y pagan una acción 

cultural o de recuperación de patrimonio. Tras esta filosofía de recuperación patrimonial 

hay personas corrientes que nos organizamos para llevar adelante proyectos de 

protección y recuperación de patrimonio y de memoria con una parte importante en su 

modalidad inmaterial. Son muchas las acciones que se ponen en marcha, en las que no 

se excluye a nadie. Hay personas con dinero que apoyan económicamente si este 

proyecto coincide con sus objetivos, de modo que pueden participar en pie de igualdad 

con el resto de la asociación, comité o como se denomine. En estos colectivos nos 

podremos a diseñar el plan para  llevar acabo el proyecto en el tiempo que sea 

necesario. 

Se comprueba que, cuando un proyecto de estas características concluye, la comunidad 

que lo ha llevado a cabo, si de verdad ha sido participativo, se sentirá viva y 

esperanzada. Incluso, atraerá mayor participación. Muchas personas de ese entorno se 

sienten tan fuertes, validas y capaces, y valoran tanto el producto final que seguro que 

por unos días se sienten y están en el camino de la libertad. Sin duda que esta 

experiencia les hará creer en su capacidad de llevar a cabo otros proyectos y empresas. 

Participar desde nuestras raíces y desde lo que cada grupo representa en la historia del 

mundo en su conjunto hará posible que todos conozcamos más de nuestra vida en el 

planeta y que esa riqueza nos ayude a todos a ser más libres desde el respeto y el 

reconocimiento de nuestras diferencias y puntos de encuentro. 

12. OTRAS ALTERNATIVAS 

Hay otras muchas formas de participación que pueden completar esta reflexión y 

hacerla más rica. Habrá personas que estén participando por sus derechos desde 

aspectos de percepción y atención a la diversidad, por ejemplo. Otros, por su tendencia 

sexual de modo que muchos grupos luchan día a día por ganar espacios de libertad para 

poder vivir sus preferencias sexuales sin que esto les suponga un estigma social. Hay 

grupos que quieren vivir de una determinada manera las relaciones de la propiedad o el 

usufructo de los bienes en este mundo del culto a la propiedad privada que vivimos. Por 
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ejemplo, los “okupas” forman movimientos que luchan por una determinada manera de 

vivir y de ver la vida. Hay movimientos ecologistas que nos ayudan a escuchar la 

llamada de atención del planeta a nuestra forma de relacionarnos con él.  

Realmente, existen tantas formas de participación como personas. Lo que a mí me da 

más esperanza y me anima en la lucha por las libertades y por ser cada día seres 

humanos más conscientes es ver cómo muchas de esas luchas que son poco reconocidas 

acaban a los años convirtiéndose en hechos que aceptamos casi todos y todas aunque 

sea aplicando nuestros matices. Es otra forma de participar a través de expresar la 

opinión sobre lo que otros han construido con su iniciativa de participación.  

Si algo me ha sorprendido, y aún hoy me sigue sorprendiendo, es encontrar en algunos 

foros a personas que defienden diez o quince años después lo que en otro momento 

intentaron reprimir o despreciaron. Basta con que un hecho emocional, una experiencia 

propia, una reflexión, o una evolución personal en otros casos, les posibilite aceptar lo 

que en otro momento tomaron por inadmisible. 

Estas alternativas junto a las experiencias y modelos anteriores abren para mí 

verdaderos caminos de libertad. 

CONCLUSIONES 

General 

La participación como práctica de la libertad nos hace más libres en cuanto nos da la 

oportunidad de crecer como personas desde la perspectiva individual y nos proporciona 

la posibilidad de transformar la sociedad en la que vivimos para alcanzar una mayor 

calidad de vida y encontrarnos con otras personas que coinciden en sus anhelos y 

motivaciones. 

Particulares 

 La participación nos permite saber conectar en primer lugar con nosotros mismos 

desde el “Ethos” como lugar en el que vivimos en nuestro interior. Constituye el 

primer paso para la libertad en relación con nosotros y con el mundo que nos rodea. 

 Facilita traspasar el espacio privado y, mediante la participación en el espacio 

público,  aportar nuestro trabajo y opiniones al entorno en que vivimos. Es un paso 

hacia la libertad. 
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 Posibilita que podamos utilizar el derecho a decidir los aspectos más importantes, 

en cuanto a la asistencia sanitaria que precisemos, dentro de la legalidad del lugar 

en el que vivimos. 

 Ayuda a asumir con sinceridad y valentía la necesidad de decir sí o no ante las 

situaciones complejas y actuar en consecuencia ante los dilemas. Esta actitud hará 

nuestro mundo más libre e impregnará de autenticidad a la sociedad en la que nos 

movemos. 

 Potencia nuestra disposición de servicio a los demás, de relación responsable con el 

planeta y de aportación generosa para cubrir las necesidades, así como el desarrollo 

de nuestra dimensión solidaria que harán de este mundo un lugar mejor para vivir. 

 

Mara 


