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Resumen: El objetivo de esta breve presentación es analizar lo que algunos investigadores han pro-

puesto como condiciones del éxito de una política participativa para luego discutir los efectos que el 

énfasis sobre “lo que es necesario para” puede tener sobre la acción política creadora: más allá del 

realismo, sostengo que ese énfasis puede derivar en negación del pasado, desvitalización de la ac-

ción presente y determinación autoritaria del futuro. 

 

 

Condiciones y acción creadora en las políticas participativas 

 

En los últimos años han proliferado políticas democráticas participativas en todo el mundo, re-

creando, contraviniendo o simplemente pasando por el costado de las instituciones representativas. 

Entre ellas se destaca el Presupuesto Participativo (PP) que, en diferentes diseños e historias desde 

1988, ha demostrado ser una política compleja y productiva, con interesantes logros en cuanto a la 

inclusión, la discusión, la equidad y la creatividad que efectivamente promueve. 

 

Por eso, muchas investigaciones lo toman como objeto de estudio, viendo en qué medida posibilita 

la participación de actores relevantes pero excluidos, cómo se discute y se toman las decisiones, 

cómo se distribuyen los recursos, cuánto transforma realidades sociales y territoriales desiguales, 

qué relaciones se establecen entre los ciudadanos, las burocracias y los actores de la política repre-

sentativa, entre otras cuestiones. 

 

Todo eso es de gran significación y abre campos de investigación poco explorados, dada la matriz 

representativa de la política (y las investigaciones sobre ella) predominante en los últimos siglos. En 

relación con ello, quisiera introducir una pregunta tal vez previa: ¿qué relación existe entre la afir-

mación de una voluntad transformadora, que está en la base de toda política participativa real, y el 

reconocimiento de las condiciones de posibilidad en que opera? 

 

La pregunta viene a cuento de que en algunas de las más reconocidas investigaciones sobre el Pre-

supuesto Participativo (PP) se señala que éste, al igual que otras políticas democráticas participati-

vas, asienta su éxito en la existencia de ciertas condiciones previas, que reseño esquemáticamente 

en la siguiente tabla
1
: 

 
Condiciones previas del éxito de una política democrática participativa 

 Capital 

social 

Balance 

de poder 

Descentraliza-

ción política 

Voluntad 

política 

Diseño 

institucio-

nal 

Personal 

competente 

Recursos 

suficientes 

Tamaño 

reducido 

Plata-

forma le-

gal 

Gold-

frank 

(2006) 

x  x x  x x x x 

                                                 
1
 Conociendo el riesgo de esquematizar desarrollos conceptuales complejos, recomiendo consultar directamente las 

fuentes citadas para recuperar la riqueza con que los autores han desarrollado sus respectivas ideas. Aquí creo justifica-

da la simplificación para analizar el concepto mismo de “condiciones previas”, que quiero desnaturalizar. 
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 Capital 

social 

Balance 
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Descentraliza-

ción política 

Voluntad 

política 

Diseño 
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nal 

Personal 

competente 
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reducido 
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Avritzer 

(2003) 

x   x x x 

(capacidad administrati-

va-financiera) 

  

Baiocchi 

et al. 

(2005) 

x x x  x     

Caban-

nes 

(2004) 

x x x       

Fung & 

Wright 

(2003) 

 x        

 

En estas perspectivas, “capital social” y “balance de poder” se entienden como la existencia de 

fuentes de poder distribuidas entre diferentes actores (no solo estatales) y sus relaciones, entre las 

cuales, junto a la típica verticalidad del poder instituido, aparece lo horizontal propio del poder ins-

tituyente (es la diferencia que existe, según John Holloway, entre poder-sobre y poder-hacer). 

 

“Descentralización política” y “voluntad política” se refieren a la redistribución de poder desde el 

Estado hacia otros actores y espacios, por decisión del mismo jefe político (persona u organización) 

de ese Estado. 

 

“Diseño institucional”, “personal competente” y “recursos suficientes” tienen que ver con la ins-

trumentación de la voluntad política, son entendidos como “medios para”. 

 

El “tamaño reducido” alude a la cantidad de habitantes y la medida territorial de la ciudad en la que 

se aplica el PP. Esta es una condición especialmente relativizada por la existencia de experiencias 

llevadas adelante en ciudades grandes como Belo Horizonte y muy grandes como Sao Paulo. En 

cualquier caso, el diseño del PP puede posibilitar la rearticulación de la población de una gran ciu-

dad en unidades poblacionales y territoriales pequeñas. Dejaremos esta precondición de lado. 

 

“Plataforma legal”, por último, indica la existencia de leyes y reglamentos que obligan a la imple-

mentación del PP. Esta es otra precondición relativizada en diversas experiencias (muchas de las 

cuales primero empiezan y luego, a veces, se legalizan), por lo que también la dejaremos de lado. 

 

Propongo entonces reagrupar las precondiciones en tres: 

1. El balance de poder sociopolítico, que sigue un eje fundamentalmente horizontal, es lo que más 

se menciona en la literatura como condición previa del éxito de una política participativa. 

2. La voluntad política descentralizadora, que sigue un eje vertical, es también ampliamente com-

partida. 

3. La disposición de los medios adecuados, por último, es considerada imprescindible por algunos. 

 

Si dijéramos que estas fueron, en el pasado, las condiciones de posibilidad de una política concreta, 

o si dijéramos que tenemos que prestarle atención a estas cuestiones a la hora de planificar la acción 

futura, estaríamos dentro del análisis realista de las posibilidades de una política participativa. 

 

Ahora ¿qué es lo que se quiere significar con que estas serían “condiciones previas” del éxito de 

una política participativa? ¿para qué, si la idea de “condición” ya refiere a algo antecedente, se le 

adjetiva “previa”? 

 

Veamos. En principio, la expresión “condiciones previas” refiere a cuestiones anteriores sin las cua-

les no sería posible la política participativa; de aquí hay un solo paso a considerar que solamente se 
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puede encarar tal política luego de comprobar que esas condiciones están dadas. ¿Y quién com-

prueba que esas condiciones están dadas? los especialistas –académicos o políticos-. 

 

Las condiciones previas, en esta perspectiva, se desarrollan como un conjunto de propiedades casi 

administrativas: si tiene A, B, C, D entonces puede empezar E. Cuanto más desagregadas las pro-

piedades, mas burocrático resulta el entendimiento de la acción. Si las condiciones están dadas, la 

política tiene chance, ya no solo de iniciarse sino de ser exitosa. 

 

¿Y qué tendría de malo una política democrática participativa “técnica” condenada al éxito? 

 

En primer lugar, las condiciones previas pueden tener el efecto de negar el pasado, no permitir ver 

la historia, las contradicciones, las luchas y las transformaciones que se producen en torno a la insti-

tución de una política participativa. Generalmente, esto viene de la mano con la impugnación de re-

flexionar sobre el pasado, como si eso fuera algo meramente particular, anecdótico, que como no se 

puede extrapolar no tiene interés. Y así, retomando a Sartre, tal vez podamos entender la serialidad 

en las prácticas pero nunca su originalidad. 

 

En segundo lugar, las condiciones previas pueden “achatar” la acción presente, desviando la aten-

ción de lo que se quiere a lo que es “necesario para”, de la voluntad a la técnica. En estas condicio-

nes, la creatividad y la voluntad se hunden bajo el peso de las exigencias a cumplir y los suaves dic-

tados técnicos. Además de que, cuanto más burocrático el entendimiento de la acción, menos rica la 

comprensión y valoración de sus logros y limitaciones, rica en cuanto a sentido y humanidad. 

 

En tercer lugar, se puede caer en la paradoja del autoritarismo de afirmar las condiciones previas del 

éxito de la democracia participativa. Lo paradójico es que la democracia por definición es indeter-

minada, y suponer que hay maneras de programar su éxito, por más bien intencionado que sea, es 

suponer que se puede programar la voluntad de los actores. Y eso es autoritarismo, no democracia. 

Por otra parte, los recuentos de las condiciones previas, justamente por poner la mirada en propie-

dades estáticas, suelen remarcar todo lo que tiene que ver con lo ya instituido, no lo instituyente, re-

forzando simbólicamente las prácticas verticales y no las horizontales (que están en la base de lo 

democrático participativo) 

 

En suma, desde mi punto de vista, el riesgo es que la reflexión sobre las precondiciones del éxito se 

solidifique en un conjunto que reúna negación conservadora del pasado, achatamiento técnico de la 

acción presente y determinación autoritaria del futuro. 

 

Otra cosa es pensar las condiciones que operaron como contexto de una acción colectiva y que esta-

blecen límites en la actualidad a lo que se puede desear y a lo que se puede intentar, pero esos lími-

tes son móviles, tanto determinan como son determinados por la acción. Uno puede preguntarse si 

en Porto Alegre hubieran comenzado la experiencia del PP –tan buenamente productiva indepen-

dientemente de que en el presente esté en crisis- si lo hubieran basado en la existencia de las pre-

condiciones del éxito. Probablemente las condiciones no condenaban al éxito. De forma menos es-

peculativa, mostré en otro lado
2
 que la experiencia rosarina, con sus éxitos y sus falencias, creció en 

el trabajo sobre una historia diversa y un presente conflictivo, trabajo que no descartó nunca el aná-

lisis estratégico pero tuvo y tiene un plus inclasificable, algo imprevisible y loco que está en el cen-

tro de la acción. 

 

Lo que estoy tratando de sostener es que el foco en las precondiciones del éxito puede desviar la 

atención de lo que se quiere hacer políticamente. No niego absurdamente la existencia de condicio-

nes ni afirmo que con voluntad se hace lo que se quiere: más aun, lo que queda subordinado a las 

                                                 
2
 Ver Ford (2008) y Ford (2009). 
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condiciones puede ser mucho, pero eso no es ningún mérito sino más bien lo que opera en contra de 

la libertad, sea como realidad material o como resistencias inconcientes que no pueden transformar-

se. El buen querer, en cambio, tiene que ver con el sentido y la libertad, analiza inteligentemente las 

condiciones pero no subordina a ellas lo que quiere, no sabe si lo va a conseguir pero lo busca. 
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