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editorial

Movimiento  
ciudadano y democracia
El movimiento ciudadano está integrado por un conjunto 
de organizaciones heterogéneas, por su forma asociativa 
o fundacional, espacios o áreas de intervención, fines que 
se plantean conseguir y tipo de derechos, civiles, sociales, 
económicos, culturales, educativos, sanitarios  medioam-
bientales o políticos, a los que preferentemente dedican 
sus esfuerzos. En general tienen como rasgo  común sus 
aspiraciones a lograr cambios parciales o generales que 
contribuyan a propiciar una sociedad mejor y, por ello 
actúan con la convicción de que su intervención logrará 
avances que beneficiarán a las personas relacionadas con 
los fines que se proponen alcanzar. Vecinos que sueñan 
con mejorar las condiciones de 
seguridad, salubridad y habitabi-
lidad de sus barrios y ciudades; 
usuarios de servicios públicos que 
luchan por su prestación, calidad 
y accesibilidad; consumidores que 
pelean contra los abusos de los oli-
gopolios de la energía, la Banca, 
los alimentos, las comunicaciones; 
defensores de la Sanidad Pública 
y de la Escuela Pública, moviliza-
dos frente a la grave erosión que 
están provocando en estos servi-
cios las políticas ultraliberales y 
antisociales; ciudadanos afectados 
por enfermedades crónicas y dis-
capacidades que reclaman apoyo y trato equitativos a 
los poderes públicos; entidades juveniles, culturales, de-
portivas y de protección civil; entidades constituidas por 
ciudadanos éticamente comprometidos con la defensa de 
los derechos de la infancia, o con  la erradicación de la 
pobreza, el hambre y la exclusión social, o el desarrollo 
de los sectores, naciones y pueblos mas marginados; eco-
logistas afanosos en proteger el medio ambiente y pro-
mover el desarrollo sostenible; feministas que luchan por 
la igualdad de derechos de las mujeres; sectores deman-
dantes de respeto a la diversidad y a sus derechos civiles; 
y, finalmente, las organizaciones sociales, frecuentemente 

trasnacionales, que se dedican a luchar por la paz y los 
derechos humanos, a promover su reconocimiento y res-
peto, y a denunciar sus violaciones.

Todos esos movimientos cívicos, y otros que harían 
aún más extensa esta enumeración, contribuyen a la rea-
lización de derechos de ciudadanía. Es decir, a consoli-
dar las bases de una democracia avanzada. Se trata de 
un vasto mundo de organizaciones sociales, en continua 
formalización y recreación, surgidas de la voluntad de 
colaboración altruista de ciudadanos impulsados por 
sentimientos de reivindicación, solidaridad y con con-
vicciones fundadas en una ética pública que debe regir 

la convivencia social. Movimien-
tos cívicos que han surgido en 
España como expresión del ejer-
cicio de los derechos y libertades 
proclamados por la Constitución 
de 1978, y que ayudan a un mas 
profundo enraizamiento de la 
democracia.

Es mucho lo que los movi-
mientos ciudadanos pueden apor-
tar para el fortalecimiento del sis-
tema democrático, apostando por 
la realización de una democracia 
más participativa y, con ello, con-
tribuyendo a la consolidación del 
actual sistema democrático, en el 

que debe llegar a ser rasgo de normalidad la existencia 
de aportaciones procedentes de la iniciativa de organi-
zaciones cívicas y el desarrollo de cauces adecuados para 
mejorar el dialogo civil y la participación en las decisiones 
públicas. Ello solo es posible en el ámbito de una cultu-
ra política que asuma la centralidad del significado de la 
ciudadanía como sustento de derechos y deberes  en la 
vivencia del Estado Democrático y Social.

Los movimientos ciudadanos contribuyen a crear un 
tejido asociativo que, en sociedades dominadas por va-
lores individualistas y consumistas, actúan como contra-
punto crítico en la difusión de valores solidarios, de moral 



4 temas para el debate

movimiento ciudadano y democracia

pública y de cohesión social, que permite trabajar en co-
mún por intereses y derechos colectivos. Frecuentemente 
las asociaciones ciudadanas cooperan con los poderes 
públicos en la prestación de bienes y servicios de carácter 
social, con calidez personal y altruismo, contribuyendo a 
la realización de servicios básicos, y cubriendo insuficien-
cias en aquellas prestaciones que el Estado de Bienestar 
está obligado a proporcionar a todos sus ciudadanos. Es 
reseñable el valor añadido que consiguen aportar median-
te la suma de las capacidades humanas y profesionales de 
muchos voluntarios que permanecerían ociosas si no fue-
ra por su intervención movilizadora. Igualmente, las orga-
nizaciones sociales que forman parte de los movimientos 
ciudadanos constituyen autenticas escuelas practicas de 

educación para la ciudadanía activa, de aprendizaje de 
valores y de servicio civil al interés general.

En un sistema democrático asentado en el protago-
nismo del ciudadano, en el potencial de sus derechos y 
su capacidad de implicación en los asuntos públicos, la 
democracia representativa debe ser complementada por 
la democracia participativa, a la que se debe dotar de pro-
cedimientos y cauces estructurados para que las organiza-
ciones sociales, sus redes y plataformas puedan intervenir 
regularmente en un dialogo civil formalizado y participar 
más activamente en “la vida” política, económica, social y 
cultural, como propone el articulo 9.2 de la Constitución 
española, que considera la democracia participativa como 
un proceso que debe ser promovido por los poderes pú-
blicos -como parte de nuestro sistema democrático. 

En este sentido, la democracia participativa es una vía 
para avanzar en la profundización del sistema democráti-
co, desarrollando procedimientos que permitan un mayor 
protagonismo activo a la ciudadanía, facilitando iniciati-
vas populares, consultas y referendos sobre cuestiones de 
interés general, regulando sistemas de consulta sobre las 
decisiones y actuaciones mas sensibles, creando cauces 
institucionales adecuados para hacer efectivo el dialo-
go civil entre los poderes públicos y las organizaciones 
cívicas, de modo  que estas puedan participar en mayor 

grado y de manera más consistente en las decisiones re-
lacionadas con las políticas públicas. En esta perspectiva, 
las organizaciones cívicas deberían gozar de un estatuto 
jurídico que posibilite una implicación mejor estructurada 
que la que actualmente tienen, y el Estado debería con-
tribuir a superar algunos de los formulismos que suelen 
regir en estos momentos en algunos órganos colegiados 
de participación y consulta de los sectores interesados, en 
los que es poco habitual que se desarrolle un dialogo civil 
digno de tal nombre, mientras que, sin embargo, es muy 
frecuente la práctica del lobbismo.

El sistema democrático actual tiene varios retos, en-
tre ellos, mejorar y completar un modelo de democracia 
representativa, sometida a frecuentes criticas por fallos, 

insuficiencias y deméritos de los representantes, 
y al mismo tiempo, lograr la concreción e institu-
cionalización de cauces operativos de democracia 
participativa, aun insuficientemente desarrollados 
de cara a brindar procedimientos sólidos de inter-
vención de la sociedad y sus organizaciones en los 
asuntos públicos. A ello se añade la necesidad de 
superar la erosión de una parte del tejido asociativo, 
en un país como España que está por debajo de la 

media europea en lo que se refiere a la participación de sus 
ciudadanos en organizaciones y movimientos cívicos. 

En este contexto, desde el 15 de mayo de 2011 se 
ha producido la presencia de un movimiento cívico di-
ferente que ha venido a modificar la percepción que 
hasta ahora teníamos de la sociedad española y sus 
movimientos sociales. La crisis ha hecho aflorar un po-
tente movimiento ciudadano, con notable capacidad 
para la movilización y para formular severas criticas al 
funcionamiento de la democracia actual, a sus institu-
ciones y a sus responsables políticos. El 15-M deman-
da reformas económicas que permitan garantizar los 
derechos de ciudadanía y reformas políticas que con-
duzca a una democracia más plena de posibilidades de 
participación y corresponsabilización.

Son, pues, muchas las fuerzas y tendencias que apun-
tan hacia una mayor implicación activa de movimientos 
cívicos de diferente signo que pugnan por el reconoci-
miento de su peso y función social por parte de los po-
deres públicos y por el desarrollo de instrumentos que, 
en el marco constitucional, potencien el dialogo civil y la 
participación. Retos planteados por una ciudadanía acti-
va, organizada y exigente, que deben ser abordados antes 
de que se produzcan efectos críticos en nuestro actual or-
denamiento político. TEMAS

Las sociedades democráticas del siglo XXI deben 
desarrollar cauces participativos e implicativos 

a través de los que pueda expresarse, 
aprovecharse y traducirse políticamente toda la 

riqueza genuina del movimiento ciudadano. 


