
  



  



  

Decide Madrid 
es un espacio público digital

para la participación ciudadana 
en las políticas municipales. 

Público... 
¿como la biblioteca pública?
¿como la escuela pública? 
¿como la plaza pública?



  

Una conquista tecnopolítica 
en la que los movimientos tecnopolíticos 

no se reconocen



  

Tecnopolítica: 

Uso táctico y estratégico 
de las herramientas digitales
para la organización, comunicación y acción colectiva.

La capacidad de las multitudes conectadas, 
de los cerebros y cuerpos en red 
para crear y automodular 
la acción colectiva.

https://tecnopoliticay15m.wordpress.com/2012/08/01/concepto-tecnopolitica/



  

Tecnopolítica: 

Uso táctico y estratégico 
de las herramientas digitales
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reapropiarse de ese espacio público
la acción decisión política colectiva.
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Lógicas distintas

tecnopolítica / participación



  

Tecnopolítica / Participación

Conflicto / Consenso 



  

Tecnopolítica / Participación

Minoritaria / Mayoritaria 



  

Tecnopolítica / Participación

Hegemonía en el relato
(no es una crisis, es una estafa)

/
Legitimidad en la gestión

(regular los alojamientos turísticos) 



  

Tecnopolítica / Participación

Experimentación creativa
 / 

Procedimientos con garantías 



  

Para los movimientos tecnopolíticos 
es más “fácil” crear un conflicto

que recoger 100.000 firmas



  

No se trata tanto de ofrecer funcionalidades
como de construir el sentido de una relación

(añadir capas técnicas y de significado)

¿de colaboración?
¿de crítica?



  

Decide Madrid
¿podría ofrecerse a los movimientos tecnopolíticos

como un espacio de experimentación,
más que como un espacio que “soluciona”

las necesidades de estos movimientos?



  

Experimentar sobre:

● ¿la brecha digital? en un mundo donde lo digital constituye 
una pieza cada vez más fundamental de la gobernanza.

●

● ¿la deliberación digital? sin la presencia de los cuerpos, 
ni los territorios.

●

● ¿lo público distribuido? cómo combinar políticas públicas 
“centralizadas”, que tienen visión coherente de conjunto, con 
prácticas de decisión distribuidas en red.



  

La institución política 
genera un espacio de contrapoder 

para contrarrestar 
su propio poder
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Límites 
respecto a lo que se puede 

decidir 

¿Ayudas económicas para garantizar una alimentación básica 
o construir un satélite?
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Hasta qué punto 
la participación 

es una proyección de 
"nosotros mismos"

Mete dentro a los que ya están dentro, 
hace más fuertes a los que ya son fuertes. 

Con la participación se reproducen las desigualdades.
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Todo proceso de participación 
va a producir externalidades

Una externalidad es una situación en la que los costes o 
beneficios de producción y/o consumo de algún bien o servicio no 

se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son 
externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que 

estos paguen por ellas o sean compensados. 
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El abaratamiento 
de la participación digital 

crea amenazas 
de inestabilidad

El subsistema digital se percibe como caótico, deslabazado, 
sin coherencia interna, especialmente 

por parte de otros subsistemas de participación. 
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Procesos 
de escala muy local 

pueden ser aprovechados 
por grupos de interés

¿Qué hay de malo en ello?
Son vistos como “gorrones”. Se llevan todo sin aportar nada. 
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La participación 
genera procesos competitivos 
basados en la comunicación 
y en la captura de la atención

La comunicación responde a un modelo mercantil 
basado en la eficacia. 
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Las tecnologías de participación 
van a ser código, 

como el código jurídico

Se va necesitar expertos, igual que necesitas a un abogado. 
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Si la oposición política no participa, 
la participación no es válida

Si en todo lo que se consulta siempre gana el "sí", 
si la participación siempre va en la línea 

de lo que el gobierno quiere o propone, no es válida.  



  

11

No basta con abrir un canal. 
Se necesita mucha tecnología 
para convertirlo en operativo

El órgano no crea la función.
No hay política sin tecnologías. Solo hay tecnopolítica.

¿Cuál es el balance entre “tecno” y “poli” 
en cada momento de cada proceso?   
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Toda técnica de participación 
tiene barreras de entrada

No existen tecnologías perfectas ni neutrales.
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La interpretación, gestión y ejecución
por parte de los técnicos
marcan los límites reales

¿La organización técnica del ayuntamiento 
está diseñada para que no se pueda hacer nada 

y nada pueda cambiar?
¿La participación está infiltrando estructuras 

y contagiando subjetividades?



  

14

¿Fractal o rizoma?

Fractal: la misma estructura básica se repite a diferentes escalas.
Rizoma: heterogeneidad, aumento de dimensiones, alteraciones 

constantes, rupturas y fugas.
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Los trolls se han ido

Nos han dejado solas

¿?
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