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E l presente trabajo es el resultado de una investigación desarrollada en el marco del Programa doctoral deno-
minado Políticas Educativas en la Sociedad Neoliberal, impartido por el Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (2000-2002) y el estudio se realiza 
partiendo de las bases metodológicas en perspectiva participativa ofrecido como programa por el curso de postgrado 
en Investigación participativa, desarrollo local, educación social, participación ciudadana e intervención social, cultural 
y vida cotidiana ofrecido por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (2002-2003). 
En este contexto formativo y ante la necesidad de la investigadora de poder contribuir a la acción transformadora pro-
movida desde el tercer sector, se comienza un trayecto de estudio e implicación que permite construir colectivamente 
algunas estrategias de visibilización y proyección propositiva en estilos ciudadanistas. Las metodologías participativas 
y algunos dispositivos de negociación e investigación permitirán a la investigadora adentrarse en las redes de resis-
tencia y consolidar desde estos espacios y con estos actores, nuevos itinerarios y proyectos políticos emancipatorios 
como alternativa a las políticas neoliberales.  
La capacidad de autoorganización y las espirales creativas colectivas de los movimientos sociales en los momentos 
que vivimos, junto con las aportaciones operativas que pueden ofrecer las ciencias sociales, generan oportunidades 
que valen la pena investigar. Implicarse desde la propia acción es la apuesta de la que se parte. La experimentación 
desde itinerarios y procesos autogestionados orientan y ofrecen luz a trayectorias que pretenden visbilizar las injusti-
cias sociales como al mismo tiempo fortalecer discursos y prácticas contrahegemónicas.. 
El desarrollo del estudio se evidencia en un momento y en un contexto político local concreto que posibilita crear, in-
vestigar y actuar al mismo tiempo como fórmula de resistencia.  
Málaga y las manifestaciones contra la guerra de Irak en el 2003 llevan a la investigadora (como activista militante en 
aquel momento) a detectar grandes oportunidades para estudiar desde y con las redes, algunos campos potenciales 
que permitan construir territorios posibles. Aunque son muchos son los estilos titubeantes de participación, que se 
centran principalmente en la protesta, se van vislumbrando algunos caminos operativos y metodológicos que permiten 
sincronizar ritmos, actitudes y espacios de reflexión. Saltar a la formulación colectiva de propuestas y asentar vías de 
acción e intervención comienzan a tornarse viable. Pensamos que la globalización desde abajo es posible. 
La negociación participativa para un autodiagnóstico y un diagnóstico de la comunidad a partir de una experiencia 
local en el marco del Foro Social Málaga Otro Mundo es Posible (2003) permite adentrarse y visualizar nuevos cami-
nos metodológicos y estrategias emergentes en los movimientos sociales en resistencia (2004), haciendo visible un 
territorio imperceptible y construyendo propuestas para otros posibles (2005-2008).  
Los nuevos desafíos para el educador o educadora social, como para otros profesionales comprometidos, en base a 
la generación de procesos reflexivos en sus prácticas, quedan abiertos en torno a la oportunidad de implicarse en 
procesos colectivos de transformación social.  
La cartografía participativa desde y con los movimientos sociales se experimenta así como un nueva Idea Fuerza, 
como un instrumento pedagógico de visibilización desde un marco holístico, de coordinación, de intervención política y 
de acción colectiva con redes. Se asume de esta manera una estrategia procesual que otorga a las prácticas colecti-
vas del tercer sector un componente metodológico participativo, dialógico, comunicativo, sistemático, público, inacaba-
do, visible y por tanto político: comprometido con la transformación y abierto a la recreación de nuevos territorios. 
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I PARTE. INTRODUCCIÓN: 
POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTA TESIS 

 





Introducción 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes investigan y para qué?. La creatividad en los procesos 
emergentes y en las confluencias vivas: ensanchando límites y 
visibilizando realidades imperceptibles como pedagogía del territo-
rio. 

 

¿Cómo desarrollar formas de resistencia colectiva al pensamiento hege-
mónico y encaminarse hacia procesos verdaderamente más democráti-
cos que aporten nuevas alternativas?, ¿qué aportaciones técnicas y 
metodológicas útiles, nos puede ofrecer la ciencia en general y la peda-
gogía y la sociología en particular, para acompañar a las luchas sociales 
que aspiran a construir una sociedad más justa?, ¿se podrán construir 
itinerarios comunes desde confluencias vivas y diversas, que aporten 
alguna creatividad y resolución a los principales problemas de hoy en 
día desde el tercer sector en general y los movimientos sociales críticos 
en particular?.  

Estos y otros más, son algunos de los infinitos interrogantes que vienen 
acompañando a la investigadora durante estos últimos años y al mismo 
tiempo recreándose activamente en la reflexión suscitada desde trayec-
torias colectivas emprendidas.  

Partir de espacios críticos, en movimiento y en resistencia a las políticas 
neoliberales, pero al mismo tiempo esperanzados, serán los elementos 
claves que valore la investigadora para vertebrar la posibilidad de intro-
ducirse y/o recrear nuevos estilos de participación que conciban a la 
ciudadanía como esencia protagonista de nuevos procesos e itinerarios 
de experimentación democrática. 

Tanto la resistencia protagonizada por los movimientos sociales 
(entendida como la potencia creativa en emergencia desde el campo de 
las relaciones de poder -en juego asimétrico-), como la investigación 
desde la acción y para la transformación, son dos cuestiones que su-
mergen a la investigadora en la creencia de que los contextos sociales 
conformados por los movimientos críticos resultan ser los espacios polí-
ticos-culturales de gran valor y oportunidad para la transformación so-
cial. 

Los movimientos sociales y la creatividad inherente en sus visiones con-

27 
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trahegemónicas vienen orientando nuevos mundos sobre los que transi-
tar y ofrecen a nivel local, aunque de manera titubeante, nuevos espa-
cios para la experimentación democrática. Muchos de estos itinerarios 
se encuentran limitados justamente por el dominio y las reglas de juego 
impuestas en la definición de dichas relaciones: bien deslegitimando la 
aportación a la producción de nuevos conocimientos desde prácticas 
creativas del tercer sector, bien infravalorando procesos participativos 
que introducen o vislumbran nuevas fórmulas de intervención política.  

Poder avanzar y explorar en estas formas alternativas y en el desafío 
constante al complejo sistema de opresiones, obliga a introducirse en 
las dinámicas afines de resistencia y potenciar los espacios de denun-
cia y visibilización de realidades imperceptibles, así como sincronizar 
procesos que permitan diagnosticar el territorio y consolidar caminos 
operativos de acción y participación.  

Una pedagogía del territorio que posibilite ensanchar los límites y forta-
lecer las oportunidades en el tercer sector, introduciría nuevos itinera-
rios de experimentación para la denuncia y el anuncio de nuevos mun-
dos. Situarse en estas coordenadas y desde un posicionamiento crítico, 
dialogante, flexible y propositivo, permitiría construir y/o consolidar pro-
cesos locales en los que evidenciar de manera más abierta y democrá-
tica los espacios donde implicarse y co-responsabilizarse en aquellos 
asuntos públicos que nos influyen. 

Frente a las visiones hegemónicas impuestas por sectores como el 
mercado o el estado, se embarcan nuevos proyectos políticos de pro-
puestas y acción alternativa que necesitan fortalecerse y ponerse en 
circulación. Los espacios y las oportunidades incipientes en el tercer 
sector (el sector civil en general y los movimientos sociales críticos en 
particular) son aspectos que ubican a la investigadora en un marco de 
situación sobre el que explorar, aprender y comprometerse activamente 
desde la pedagogía social.  

El re-encuentro de estas experiencias, como vienen siendo las dimen-
siones acumulativas desde Porto Alegre de 2001 (Foro Social Mundial 
Otro Mundo es Posiblei ) así como otros acontecimientos mundiales que 
se desprenden de éste (y de manera sinérgica en nuevos puntos del 
planeta), llevan a enfocar el punto de mira, el lugar de partida y la res-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i El primer Foro Social Mundial se cele-
bró en febrero de 2001 en Porto Alegre, 
a partir de aquí se ramifican nuevos 
espacios en base a una carta de princi-
pios que orienta la continuidad de esta 
iniciativa. Los foros sociales emergentes 
que se identifican con una presunta 
vocación de permanencia, se inscriben 
con el nombre de un país o una locali-
dad ( así se encuentran el Foro Social 
de Porto Allegre, el Foro Social de 
Mumbai, el Foro Social Europeo, etc.), 
los cuales tienden a plantear la necesi-
dad de construir propuestas en proce-
sos democráticos así como fortalecer 
procedimientos metodológicos inclusi-
vos, abiertos, públicos, instituyentes y 
creativos. 
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ponsabilidad investigadora ante esta tesis en un espacio local emergen-
te, indignado, movilizador, crítico y al mismo tiempo esperanzado. 

Aunque muchas de las contribuciones científicas que vienen ofreciéndo-
se desde la academia y las instituciones al respecto, parecen no ser 
útiles a las prácticas de los movimientos sociales que resisten a las polí-
ticas hegemónicasii, y al mismo tiempo, las aportaciones solidarias, sos-
tenibles, humanitarias, creativas y emergentes de los movimientos so-
ciales apenas encuentran su espacio de reconocimiento (y tampoco se 
conciben como propuestas vinculantes), la investigadora percibe que 
algunos itinerarios compartidos pueden fortalecerse y sobre éstos hacer 
circular nuevas prácticas y construir proyectos sociales que consoliden 
las incipientes apuestas contrahegemónicas.  

Esta apuesta se materializa con el desarrollo del presente trabajo: el 
diálogo y los espacios de encuentro y negociación pueden revitalizar los 
aprendizajes y reducir algunos impactos que las políticas neoliberales 
vienen ocasionando. Es por ello, que por un lado se pretende contribuir 
a las estrategias metodológicas de participación desde los movimientos 
sociales en resistencia y por otro recrear algunas formulaciones en la 
pedagogía social y otras esferas de manera que se posibiliten contami-
nar mutuamente en el activismo creativo que esta posible conjugación 
pudiera encarnar de cara a verdaderas transformaciones.  

Los perfiles y las responsabilidades parecen encontrarse acotadas, las 
competencias y las tomas de decisiones bajo espacios delimitados difi-
cultan la confluencia, el diálogo y la participación. 

Actualmente sólo personas contratadas, como personal académico de 
las universidades o centros de investigación, pueden ser miembros 
acreditados y reconocidos para producir conocimientos y orientar el di-
seño de determinadas políticas sociales, ecológicas, culturales y econó-
micas. Los estudios y proyectos de investigación suelen ser trabajos 
que parten y se diseñan desde técnicos, intelectuales e investigadores, 
y que desde instituciones académicas y administraciones políticas, ter-
minan alejando y/o aislando las aportaciones que pudieran derivarse de 
los grupos de la población –normalmente los más afectados- y/o de las 
visiones creativas que los movimientos sociales en resistencia, como 
voces críticas, puedan ofrecer. En este sentido, apenas se da cobertura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii Algunos de los aportes teóricos pro-

venientes de la academia (de las 
universidades o instituciones recono-

cidas) aún estando legitimados cientí-
ficamente, continúan sin facilitar la 
posibilidad de grandes cambios y 

transformaciones en aquellos contex-
tos que muchas trayectorias en resis-

tencia vienen necesitando y recla-
mando. Estos enfoques de investiga-
ción social, se acercan desde limita-
ciones científicas que abordan par-

cialmente los conflictos, así como de 
procesos escasamente democráticos 
que poco les son útiles a las verdade-

ras demandas sociales de aquellos 
sectores de población que gritan y 
sufren las injusticias. Las barreras 
entre los expertos, los activistas y 
los que sufren los impactos están 
dibujadas y definidas de manera 

que en pocas ocasiones logran ser 
franqueadas, entremezcladas y 

enriquecidas desde el aporte inclu-
sivo que cada uno pudiera aportar. 
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a las confluencias que trayectorias del ámbito investigativo o del ámbito 
del activismo, puedan aportar a los procesos emancipatorios. 

En algunos proyectos emprendidos, muchas veces tildados de participa-
tivos, lamentablemente distancian los posibles encuentros en torno a la 
mejora y el control democrático de quienes por un lado diagnostican 
(función que recae normalmente en técnicos especialistas), frente a 
quienes formulan las estrategias e implantan las medidas de 
“resolución” en conflictos y problemas sociales (función que suele incu-
rrir en figuras políticas o con poder político), con respecto a quienes son 
intervenidos o asistidos (que suelen ser mayoritariamente el resto de la 
población civil).  

 

 

 

 

 
 

Las políticas públicas, en cambio, se configuran a partir de un conjunto 
de redes de instituciones y grupos, y de alguna manera en estas redes, 
se hayan los movimientos sociales; su papel podría ser importante si se 
tomaran en cuenta sus protestas, sus propuestas, y si en definitiva se 
les otorga poder para participar. 

Análisis desde este marco, y miradas desde lo político, brillan por su 
ausencia. Paradójicamente, los estudios sobre los movimientos socia-
les, nada o casi nada, dicen acerca de si éstos logran (o no) y por qué 
(o por qué no) resolver los problemas en base a sus reivindicaciones, ni 
tampoco si estos nuevos agentes configuran no sólo nuevas influencias 
políticas sino culturales y educativas; la sociología de la educación de 
los movimientos sociales, tampoco estudia con excesivo interés los im-
pactos de los movimientos sobre el sistema político y los nuevos estilos 
participativos que se encuentran en potencia.  

Posibilitar y poner en juego las acciones y contextos creados por los 
movimientos sociales críticos, como cuestionadores del pensamiento 
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hegemónico, como impulsores de nuevas realidades y como constructo-
res culturales alternativos, permitiría adentrarse y construir colectiva-
mente contextos de aprendizaje y acciones transformadoras hacia nue-
vas proyecciones.  

Colocar allí la mirada e implicarse activamente desde la investigación, 
conlleva multitud de tránsitos que no todos están dispuestos a embarcar 
en sus proyectos de estudio. 

Muchas visiones no logran penetrar en la potenciación de nuevos proce-
sos democráticos mediante la integración de todas estas miradas (la 
técnica, la política y la metodológica, y mucho menos integrar compro-
metida y participativamente las riquezas que las alternativas emergen-
tes del tercer sector vienen planteando desde las vivencias y experien-
cias), por el contrario, suelen enfocarse desde fuera y desde arriba con 
direcciones especialistas que dificultan poder poner en sintonía las re-
des así como provocar nuevos conjuntos de acción en base mínimos 
comunes.  

Bajo esta perspectiva, en la que cada aportación recorre caminos por 
separado, se terminan por fortalecer las asimetrías y los roles de quie-
nes son especialistas de quienes no lo son, de quienes tienen poder 
para decidir e incluso condicionar a implantar determinadas políticas de 
intervención de quienes no lo tieneniii.  

Como es de ver, la organización democrática en la producción de cono-
cimientos dista de ser justa. Los procedimientos atienden a una raciona-
lidad convencionalmente implantada por algunas personas llamadas y 
reconocidas como científicos. Cabe por ello, hacerse la siguiente pre-
gunta ¿es la investigación de calidad, la producción de conocimientos y 
la enseñanza patrimonio exclusivo de especialistas, de las universida-
des e institutos de investigación?. 

Algunos autores e investigadores comprometidos, así como ciertos co-
lectivos instituyentes y activistas, comienzan a organizarse desde la 
concepción de que Otra investigación es posibleiv, mencionan a la uni-
versidad como espacio de formación y de lucha por una sociedad más 
justa, combinando la rigurosidad con el compromiso político. Concreta-
mente, el desarrollo de esta apuesta investigadora como tesis doctoral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

iii Plantearse quiénes financian, 
cómo se gestionan y quiénes publi-
can los resultados de algunos estu-
dios y consiguientes propuestas de 
intervención social, suelen ser ele-
mentos que también distan de ser 

pensados por los equipos de inves-
tigación y menos aún del resto de 

los actores que indirectamente 
participan de los proyectos (como 

podrían ser los propios sujetos-
pobladores del contexto de investi-
gación). Los colaboradores y beca-

rios de estos equipos también se 
encuentran en posiciones asimétri-
cas, con poco poder y cobertura. A 

muchos de ellos se les otorga un 
lugar secundario a la hora de tomar 

decisiones. Finalmente las voces 
de los movimientos sociales contra-
hegemónicos apenas son conside-

rados en esta trama . 
iv Los encuentros desarrollados en 

las Jornadas de “Otra investigación 
es posible. Investigación participati-

va para la transformación social”, 
Valsain, Segovia 29 de febrero y 1 
de marzo de 2007, se vienen plan-
teando estas cuestiones en torno a 

la elaboración de un Manifiesto. 
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transita por estos senderos. En este sentido, son muchos los retos, in-
certidumbres y vacíos los que se encuentran. Concretamente este pro-
yecto de investigación viene a plantearse como la primera apuesta se-
ria y comprometida por parte de la investigadorav . Las metodologías 
participativas en espacios de posibilidad en el tercer sector, junto con el 
deseo de co-responsabilizarse pública y políticamente ante un trabajo 
como este, llevan a la investigadora a introducirse en un estudio de 
corte activista y en el transcurso de nuevos y múltiples circuitos sobre 
los que transitar, innovar, auto-reflexionar, crear y experimentar desde 
la pedagogía social y los movimientos en resistencia a las políticas ca-
pitalistas.  

El reto apunta por combatir el influjo de ciertas corrientes tecnocráticas 
que alimentan las perspectivas de investigación y refuerzan las preten-
siones hegemónicas del neoliberalismo. El desafío que queda por asu-
mir, en los discursos y prácticas de investigación pedagógica, son plan-
teamientos que principalmente negocien los diseños de investigación, 
planteen apertura y hagan co-partícipes a los sujetos en aquellas cues-
tiones que afectan a su vida cotidiana. ¿Cómo? introduciéndolos como 
investigadores implicativos en la identificación y definición participativa 
de los problemas como en la resolución y mejora de los contextos.  

Pero ante esta situación ¿sería la producción de conocimientos conside-
rado como un proceso válido?. Algunas aproximaciones metodológicas 
irán dando cobertura a estas posibilidades. Su legitimidad y reconoci-
miento lo podrá ir concibiendo la apertura y vivencia democrática que el 
propio proceso ponga en marcha. 

Resulta imperioso plantearse analizar qué políticas científicas se pro-
mulgan y se promueven desde el marco institucional, qué efectos se 
generan así como adentrarse en las posibilidades que el cuerpo docen-
te-investigador y la comunidad podrían poseer en caso de proyectarse 
con fuerzas comunes. Si se pretende contribuir a fórmulas más solida-
rias y revertir los impactos que las políticas neoliberales vienen gene-
rando en los territorios alguna estrategia habrá que ir construyendo en 
este sentido.  

Un posicionamiento que incorpore en los diagnósticos del territorio a los 
movimientos y activistas sociales, y sea respetuoso con la población o 

 

 

 

 

v Más adelante y después de transi-
tar por estos circuitos de experimen-
tación conllevaría a poder empren-
der, desde el punto de vista profesio-
nal y activista, nuevos itinerarios en 
base a la investigación participativa 
comprometida con la transformación 
social. 
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grupo que sufre, así como con el entorno natural, puede lanzarse a va-
lorar el potencial y la incidencia que dicha compenetración otorga a los 
procesos de democratización y a la sostenibilidad de los proyectos. Es-
tas dinámicas participativas de interconexión son condiciones que los 
profesionales de la educación o mediadores metodológicos deben de 
considerar e introducir urgentemente en las prácticas de investigación si 
aspiran a ser críticas y verdaderamente emancipadoras.  

Si se desea pasar de posiciones interpretativas a otras transformadoras 
y proponer una verdadera pedagogía del territorio, son muchos los de-
safíos que se irán encontrando en el camino y muchas las flexibilidades 
dispuestas a plantearse para re-direccionar los procesos de estudio y 
consiguiente intervención para la transformación. Las voces y rostros, 
así como las realidades invisibles están dispuestas a hablar y a respirar, 
ya palpitan, sencillamente (aunque al mismo tiempo complicadamente) 
hay que amplificar estas dinámicas oprimidas y construir con ellas estra-
tegias de resistencias para la acción emancipadora. 

Entre las cuestiones que más alertan a la investigadora son aquellos 
casos en donde la población tiene el valor de reclamar respeto a la hora 
de llegar los equipos de investigación a un territorio. Principalmente, al 
no devolver las conclusiones o al no repercutir en forma de mejora son 
muchas las frustraciones que se viven. El hecho de no plantear devolu-
ciones sistematizadas y ordenadas acerca del conocimiento entregado 
desde las bases, y por el contrario, al apropiarse de dichas aportaciones 
desde análisis jerárquicos, como si en un vértice superior de una pirámi-
de se colocaran, viene a resaltar la superioridad de determinadas inves-
tigaciones ante los sujetos y por ello, la opresión desde cotas de poder 
como dominio se ejercitan una vez más.  

Las distancias crean brechavi y por el contrario, en el caso que se pro-
ceda a alguna devolución, por lo general no pretenden más que la vali-
dación de sus prácticas investigativas.  

Pocas prácticas vienen generándose en el sentido de establecer diálo-
gos y reflexiones compartidas con la comunidad “objeto” de estudio; y 
menos aún emprender procesos cíclicos que movilicen nuevas co-
responsabilidades y proyectos de acción para la transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi Los actores, en estas vertientes, 
suelen considerarse objetos de inves-

tigación y fuentes de datos. El poder 
se sitúa sobre ellos reconduciendo y 

armando futuros deterministas. 
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Por el contrario equipos de trabajo y profesionales de la talla de Paulo 
Freire (1975), Marco Marchioni (1992), Ezequiel Ander-Egg (1990), Or-
lando Fals Borda (1990), Carlos Nuñez (1996) y Tomás Villasante  
(2005), entre otros y otras, vienen planteando alternativas en este senti-
do (muchas de las cuales permitirán servir de brújula a la práctica inves-
tigadora emprendida en un contexto local y relatadas críticamente en la 
parte empírica de esta tesis).  

Algunos análisis más actuales, acerca de la resistencia desde abajo, 
vienen experimentando también nuevos enfoques y visibilizando prácti-
cas contrahegemónicas desde espacios comunitarios. La idea de la in-
vestigadora transita por esta concepción y algunas metodologías partici-
pativas puestas en marcha vienen avalando que es posible construir 
nuevos mundos desde abajo. Tres breves ejemplos se exponen a conti-
nuación (y otros promovidos por lo movimientos sociales se exponen 
durante el desarrollo del presente trabajo): 

Por un lado las experiencias compiladas desde las Redes Transnacio-
nales de Activistas (RTA) en Boaventura de Sousa Santos (2007) permi-
ten adentrarse en nuevos espacios de acción transformadora desde 
marcos jurídicos alternativos (en este sentido se ofrecen nuevos apor-
tes, tanto escalas internacionales, como nacionales y locales, para el 
desarrollo de prácticas democráticas en cuanto a los marcos de regula-
ción se refierenvii), las experiencias sistematizadas por la argentina Elina 
Dabas (2006) ofrecen también nuevas perspectivas multidimensionales, 
que desde los análisis y las potencialidades en las redes sociales, gene-
ran el fortalecimiento de nuevos nodos para la transformación (poder 
franquear las divisiones clásicas de las disciplinas, programas o jurisdic-
ciones, que impiden atajar con verdadera integralidad y resolución a 
muchos de los problemas actuales, se vienen experimentando desde 
diversos ámbitos con estrategias vinculares y disposiciones en redviii). 
Finalmente las prácticas de investigación acción potenciadas por el co-
lectivo español CIMAS (Observatorio de Ciudadanía y Medio Ambiente 
Sostenible) por su parte, vienen ofreciendo a su vez, nuevas aperturas 
metodológicas, que junto a las anteriores, resultan ofrecer esperanzado-
res horizontes y brújulas para transitar por nuevos caminosix. En este 
sentido, resulta esencial que se replanteen otras políticas desde presu-

 
 
 
 
 
 
 
vii El Foro Social Mundial, los movimien-
tos indígenas de Colombia, el Movi-
miento de los Sin Tierra de Brasil 
(MST), los presupuestos participativos 
de Porto Alegre, el derecho medioam-
biental y la sociedad en riesgo en Euro-
pa -concretamente las luchas portugue-
sas-, los derechos laborales de los 
inmigrantes, así como el movimiento 
antimaquila (traducido del swearshop, 
definiría a las maquilas como aquellos 
lugares, generalmente fábricas, donde 
los trabajadores son obligados a reali-
zar su trabajo en duras condiciones 
laborales; las de Nike, Reebok), son 
ejemplos de ellas y vienen siendo 
ejemplos prácticos donde se generan 
resistencias y afloran algunas alternati-
vas en cuestiones de derechos cívicos, 
laborales, ecológicos, etc., que siste-
matizados desde análisis y aportacio-
nes a nivel socio-jurídico abren nuevas 
perspectivas y se publican en su último 
libro. Parte de este trabajo se difundirá 
también en la próxima Cumbre de los 
pueblos (Perú 2008). 
viii Experiencias en el ámbito de la edu-
cación, los servicios sociales y la salud 
vienen a ilustrar nuevas formas de 
abordar los problemas sociales. La 
teoría de redes y los paradigmas de la 
complejidad social sostienen a estas 
prácticas. 
ix Planes Comunitarios Participativos, 
Presupuestos Participativos, Agendas 
21, etc., vienen siendo procesos partici-
pativos potenciados a nivel local, desde 
la formación en investigación con nue-
vos paradigmas. 
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puestos pedagógicos-emancipatorios, y desde nuevos esquemas de 
acción social, de manera que influyan útilmente a las resoluciones de 
aquellos principales conflictos que se viven hoy en día.  

Por todo lo que estas prácticas pueden aportar a la construcción de 
otros mundos, resulta preciso un esfuerzo de regeneración política don-
de los intereses y necesidades ciudadanas se puedan gestionar desde 
la participación y donde los procesos democráticos otorguen cabida a 
las tomas de decisiones de la población civil en los asuntos públicos. 
Hacen falta también, poner en circulación nuevas pedagogías y nuevos 
compromisos desde la ciencia y los científicos. Hace falta que desde la 
ciudadanía, los movimientos sociales y las propias instituciones 
(comprometidas con las causas emancipatorias) se asuman nuevos 
indicadores en los cálculos de producción, se afronten procedimientos a 
escala humana en el momento de concebir ideas acerca de la “calidad 
de vida” y “ambientes sostenibles”, y se promuevan novedosas formas 
implicativas de organización democrática que puedan revertir aquellas 
situaciones que vienen dirigiéndose únicamente por los grandes grupos 
de poder y sus redes hegemónicas. 

Frente a muchas de las políticas públicas que se acaparan bajo proce-
sos consultivos, se impide de manera práctica e instituyente la capaci-
dad de imaginar y poner en marcha alternativas desde procesos partici-
pativos e implicativos. 

Un ejercicio de denuncia practicado por vecinos y vecinas del barrio y 
por profesionales de la Mina (Barcelona), permite a la investigadora ilus-
trar a continuación un claro ejemplo de lo que todo esto supone a la 
comunidad que sufre o mal vive los efectos de políticas regulatorias bajo 
paraguas científicos que lo avalan. Algunos mecanismos pueden condi-
cionar los enfoques y las formas de abordar los estudios y saltar de me-
ras consultas a espacios de negociación y co-responsabilidad participa-
da. Es por ello que se justifica y se insiste extensamente con este pri-
mer apartado introductorio, la necesidad imperante de acortar las dis-
tancias y contribuir efectivamente con aportaciones aprovechables 
(tomando en cuenta las potencialidades del contexto como las capaci-
dades, experiencias y saberes de los actores que en él se encuentran). 
El siguiente extracto recuperado, expresa las sensaciones que vecinos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 

36 

vecinas y trabajadores de un barrio de Barcelona sienten ante la llegada 
de un equipo que plantea estudiar el territoriox: 

     La Plataforma de vecinos de La Mina y muchos de los profesio-
nales que se ganan la vida trabajando en este barrio, trabajos que 
no son remunerados, manifiestan que:  
- Estamos profundamente cansados de los técnicos que vienen a 
hacer “estudios del barrio de La Mina” que no los pueden realizar 
sin nuestra colaboración. Ellos cumplen sus horas programadas, 
acaban el estudio, lo cobran y se van. Nosotros nos quedamos con 
el desgaste de más horas de trabajo y sin ningún tipo de compen-
sación o reconocimiento. 
- Estamos profundamente cansados de técnicos que, en el mejor 
de los casos, como no conocen la realidad de la que se les habla y 
nunca tienen tiempo para implicarse mínimamente en ella, descon-
textualizan o malinterpretan las informaciones. El resultado suele 
ser catastrófico, parcial, superficial o lleno de errores (…) 
-Estamos profundamente cansados de técnicos a los que nosotros 
les ayudamos a hacer el trabajo y ellos no nos ayudan a hacer el 
nuestro (…) 
Por todo esto proponemos (…) que si nosotros les ayudamos, en 
contrapartida, ellos dediquen las mismas horas a ayudarnos en 
nuestros trabajos de base. (Manifiesto de la Plataforma de entida-
des y vecinos del barrio de La Mina. “Avalancha de Técnicos”. Bar-
celona, febrero 2000)xi. 

Sobre lo que la investigadora desea incidir, con estas líneas introducto-
rias, es que los problemas que se suman a muchos estudios diagnósti-
cos en el territorio, como se viene ejemplificando, es la falta de confian-
za o la desconfianza mutua entre los conocimientos científicos, los co-
nocimientos populares y el de los activistas, así como la privacidad de 
los canales de comunicación e intersección y seguimiento que se plan-
tean para la difusión de sus resultados y el control del proceso en sí (la 
academia suele disponer de circuitos propios y poco accesibles para 
otras comunidades que no sea la científica, mientras que el tercer sec-
tor apenas goza de producciones propias y de sistematización de expe-
riencias activistas en contextos de emergencias alternativas).  

Lo que preocupa a la investigadora es el hecho de situarse sobre y no 
junto a o con los otros, lo que conlleva a generar distanciamientos que 

 
 
 

x Este manifiesto se hace público días 
antes de que un equipo de investiga-
ción de la universidad de Barcelona 
fuera contratado para comenzar a tra-
bajar en él. 
xi Según el profesor Oscar Rebollo –
conversación telefónica mantenida con 
él el 19/10/07- estos testimonios sirvie-
ron al equipo de investigación de la 
universidad (que había sido contratado 
y se adentraba al barrio justamente 
unos días después de la publicación de 
este manifiesto), como elemento de 
apertura y de reflexión compartida so-
bre el que plantear y planificar partici-
pativamente el proceso de estudio con 
el resto de la comunidad. 
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aún quedan por resolver. Distanciamientos que todavía resultan más 
palpables con las aportaciones, trayectorias y resistencias que mues-
tran los movimientos sociales frente a las posibles contribuciones cientí-
ficas. 

     El problema es que esa producción de conocimiento no llega a 
los movimientos sociales, ubicándose en revistas especializadas y 
de muy poca difusión. Esta situación provoca un ensanchamiento 
de la brecha que separa ambos niveles [de quienes investigan des-
de el ámbito académico universitario y quienes lo hacen desde una 
posición situada en el seno de los movimientos]. Hay pocos puen-
tes que faciliten el intercambio y, cuando éste se produce, no está 
exento de cierta desconfianza. Desde los movimientos, las investi-
gaciones promovidas por activistas que se ubican en la academia, 
se perciben como ajenas y se miran con recelo; por parte de las 
investigadoras activistas, se tiende a minusvalorar la capacidad de 
producción intelectiva de los movimientos sociales y preferimos 
contrastar nuestras investigaciones con las autoridades académi-
cas al uso (Moverse en la incertidumbre. Dudas y contradicciones 
de la investigación activista. Extracto de entrevista. En Nociones 
Comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia 
2004, p.195). 

Lo que se viene a plantear, es el hecho de que la creatividad latente en 
estos espacios de confluencia, requiere de dispositivos metodológicos 
que ensanchen los límites dibujados, abran nuevas posibilidades y tejan 
nodos que proyecten nuevos caminos.  

Por un lado se disponen de los contextos creados y las innovadoras 
herramientas que los movimientos sociales disponen y recrean de ma-
nera continua (el uso de las nuevas tecnologías así como las acciones 
comunicativas introducen nuevos espacios lúdicos en la movilización). 
Estas prácticas, que pueden ofrecer multitud de recursos y saberes, 
ofrecen potencialidades pedagógicas, que si se combinaran por otro 
lado con la utilización de dispositivos de investigación, estrategias para 
la sistematización y orientaciones prácticas en la promoción de estilos 
ciudadanistas (aportadas por la sociología, la educación social emanci-
patoria y otras disciplinas comprometidas), darían mayor cobertura a 
determinados sectores de la población que vienen siendo olvidados o 
invisibilizados. Su puesta en práctica queda aún por valorar. 
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Favorecer estas interconexiones y potenciar las posibles sinergias tras-
pasarían algunos de los límites aparentemente infranqueables y trazarí-
an algunos puentes sobre los que comenzar a transitar más innovadora 
y creativamente.  

Las denuncias y la visibilización de conflictos, así como los recursos y 
potencialidades de los movimientos sociales, son necesarios amplificar-
los de alguna manera, para que se intervengan prioritariamente desde 
las diversas instancias pertinentes o con la acción sincronizada de nue-
vos actores y recursos en cooperación. La aportación crítica que otor-
gan, debe encontrar cauces y viabilidades prácticas. Para la investiga-
dora el abordaje de ciertos problemas, por parte de investigaciones en 
lo social, se sigue haciendo de manera parcial y por tanto, las interven-
ciones, pierden el sentido integral y global del asunto. Por ello, resulta 
necesario más que nunca, construir conocimientos liberadores y creati-
vos para revertir las situaciones de injusticia y opresión. Incorporar las 
metodologías participativas en la investigación desde los movimientos 
sociales podría atisbar algunas oportunidades. Este proyecto de investi-
gación apuesta por ello. 

Aunque esta coyuntura, la de poner en sintonía a actores diversos como 
pueden ser los movimientos sociales, los expertos, los técnicos, políti-
cos y población no organizada, posee un potencial educativo impresio-
nante que vale la pena experimentar y analizar desde el punto de vista 
proyectivo, movilizador y emancipador, el hecho de comenzar a enre-
darse con los movimientos sociales ya es un comienzo. La revitalización 
de aquellas teorías promovidas desde la academia como la recreación 
en las creatividades de los movimientos, advierten la necesidad de in-
corporar puentes sobre las que circulen y se inventen dispositivos útiles 
para transformar los territorios; aunque las complejidades en las que se 
introducen estas posibles dinámicas no quedan exentas de limitaciones, 
dificultades, barreras e impedimentos (tanto desde el punto de vista de 
la viabilidad política, económica, técnica, como de sincronización desde 
redes y actores comprometidos), el hecho de considerar sus potenciali-
dades sinérgicas para el aprendizaje colectivo, introduce a plantearse 
nuevos procedimientos en base al diálogo y el encuentro, a la discusión 
y a la construcción de nuevas propuestas en base a la investigación 
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participada.  

La confluencia del activismo y la reflexión, con la generación de meca-
nismos que visualicen participativamente estas prácticas de resistencia, 
son retos que todavía quedan por experimentar si se pretende acortar 
estas distancias y crear confianzas desde compromisos con la transfor-
mación democrática. En este sentido ¿cómo abordar los problemas dia-
rios más irritantes a los que se enfrenta la sociedad hoy en día?, ¿de 
qué manera se pueden crear vías de colaboración tanto para defender 
como para revertir los espacios en conflicto?. Las prácticas de los movi-
mientos sociales no suponen que éstos tengan una filosofía y su corres-
pondiente estrategia operativa sobre la democracia en general. Aunque 
ciertamente vienen ensanchando el marco de decisiones en las distintas 
políticas públicas, no implican que con ello que exista un proyecto con-
creto para movilizarse hacia democracias participativas y una transfor-
mación democrática. 

La única respuesta encontrada hasta el momento es comenzar a cami-
nar en este sentido, y siempre acompañados de estas inquietudes en 
tendencia. Lanzarse y experimentar, como si de un laboratorio de 
aprendizajes se tratara, abrirá nuevas rutas y espacios para la participa-
ción. Si estamos alertas a las posibilidades y sabemos franquear las 
dificultades, se pueden poner en movimiento incipientes prácticas de 
investigación comprometidas con la acción política. El proyecto que se 
presenta a continuación es sencillamente un paso en este sentido. 

La investigación activista y participativa resulta así el dispositivo trans-
ductor de los movimientos sociales y por tanto conforma nuevos puntos 
de emergencias y proyección (subcapítulo 1.3.1): poder sincronizar, 
promover y enredarse en nuevos estilos de intervención que lleven a la 
formulación de novedosos procesos de reconocimiento y colaboración 
en la defensa de derechos, como hacer perceptibles trayectorias de 
resistencia en movimiento, conduciría a nuevas líneas donde orientar 
las investigaciones sociales y deslumbrar algún ápice de esperanzas. 
Acercarse, mediante mediaciones pedagógicas, y crear nuevas redes 
entre los diversos actores sociales como fortalecer los procesos en de-
mocracia participativa comienza a orientar la afirmación de que otros 
territorios son posibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

xii El Curso formativo de Especialista 
Universitario en Postgrado (en 

“Investigación Participativa. Desarro-
llo Local, Educación Social, Participa-
ción Ciudadana, Intervención Social, 
Cultural y vida cotidiana. 4ª Edición) 

durante los años 2002-2003 en la 
Universidad Pablo Olavide (Sevilla), y 
la aproximación a estas nuevas meto-

dologías influyen de tal modo en la 
investigadora que ya no concibe otra 
forma de poner en ejercicio su profe-

sión y sus proyectos de investigación. 
 
 



Introducción 

40 

Este primer acercamiento, como práctica formalizada, es la primera 
aproximación que la investigadora inicia. Aunque esta trayectoria deriva-
rá a lo largo de estos últimos 5 años en nuevos proyectos, se puede 
afirmar que este es el primer paso en estas metodologíasxii.  

En definitiva y al mismo tiempo como preámbulo, la necesidad de cons-
truir y/o consolidar proyectos políticos emancipatorios como alternativa 
a las políticas neoliberales requiere de estrategias capaces de abordar 
los problemas de hoy en día con dispositivos pedagógicos que conside-
ren las potencialidades de los movimientos sociales en resistencia -con 
estilos titubeantes de acción para la transformación- así como las opor-
tunidades que el contexto y las redes informales en potencia poseen en 
el momento político y local actual.  

El proceso emergente construido durante la presente investigación po-
sibilitará mapear la realidad de los territorios con principios activistas y 
en metodologías participativas. Constatar las fortalezas como las difi-
cultades en poder emprender trayectorias de socio práxis en y desde 
los movimientos sociales para posibilitar amplificar la palabra, hacer 
visibles los espacios de resistencia frente a los modelos hegemónicos y 
construir alternativas en base a nuevos estilos de participación son, 
todos ellos, aspectos que llevarán a experimentar con nuevos medios 
de comunicación y expresión política desde trayectorias implicativas  de 
investigación.  

La idea Fuerza construida será la cartografía participativa del territorio. 

 

Estructura general de la investigación 

 

El proyecto de investigación se organiza con esta I Parte de introduc-
ción que además de justificar mediante algunas reflexiones el por qué 
de esta tesis y para qué, permite también presentar la estructura gene-
ral de la investigación por capítulos en tres partes más: 

 

Una II Parte consta de los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 presenta de 
manera sintetizada algunas reflexiones de cómo el discurso neoliberal 
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aspira a ser una doctrina científica y se impone en el momento de definir 
y construir la realidad. Otros discursos y prácticas no tienen por qué 
estar desacreditadas, las resistencias sociales no sólo demuestran opo-
sición y protestas, por el contrario, existen espacios donde se pueden 
crear nuevos conocimientos, y de hecho se están desarrollando vías 
sobre las que construir otras alternativas (autores como Fritjof Capra, 
Paulo Frerie y Boaventura de Sousa Santos permiten iluminar estas 
ideas). Comprometerse con ello, obliga a hacer visibles estas oportuni-
dades políticas y potenciar, así como fortalecer, nuevas acciones colec-
tivas, trayectorias creativas, innovadoras y transformadoras. Ello precisa 
mirar estas potencialidades desde nuevos prismas de análisis y a posi-
cionarse en nuevas coordenadas que permitan no sólo nuevos focos de 
mira sino incipientes espacios de convergencia creativa (los aportes de 
Jesús Ibáñez y Tomás Rodríguez Villasante permitirán acompañar a 
estas reflexiones metodológicas). 

En este sentido, la investigadora recorre algunas aproximaciones meto-
dológicas planteadas a la hora de estudiar la acción colectiva y sitúa a 
la ciencia, sus técnicas y metodologías, en el punto crucial para confor-
mar verdaderas aportaciones al cambio. Al mismo tiempo, se realiza un 
breve repaso por los estilos de participación (desde el estado) y las ac-
ciones políticas emergentes (desde el tercer sector), de manera que 
plantea un marco de situación que otorga de manera valorativa y cons-
tructiva nuevos espacios para la esperanza y correlación de nuevas 
aperturas estratégicas en la resistencia.  

Orientarse y dejar emerger procesos hacia la construcción de nuevos 
referentes políticos y organización democrática, es lo que lleva a plan-
tear algunas aproximaciones teóricas para introducirse e implicarse pos-
teriormente en trayectorias militantes e incorporar la investigación ac-
ción participativa a procesos de activismo local. Por ello, algunas cues-
tiones de este capítulo permiten introducir cómo desde los movimientos 
sociales viene surgiendo una apasionante ola de interés por la investi-
gación como herramienta política y como posibilidad para producir cono-
cimientos específicos; con ello se permite evaluar las trayectorias como 
armar las estrategias de acción en base a componentes auto-reflexivos. 
Explorar desde estas posibilidades conlleva a emprender procesos co-
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lectivos que acorten las distancias entre la investigación y el activismo. 
Aunque producciones propias y construidas desde procesos participati-
vos no abundan en estos contextos, la verdad es que hace falta provo-
car en los diversos puntos del planeta nodos y procesos analíticos parti-
cipativos desde la posibilidad de problematizar las situaciones con los 
diversos actores y hacerlos visibles como al mismo tiempo comunica-
bles. Producir acciones, metodologías y epistemologías conformes a la 
situación en las que están comprometidos los movimientos sociales su-
merge a las dinámicas de resistencia en nuevas coordenadas de lucha 
estratégica. Hacer suyo el proceso provocando cambios y transforma-
ciones desde las potencialidades y las oportunidades del contexto, son 
aspiraciones que sólo se pueden emprender desde la propia práctica, 
desde la implicación ciudadana y dinámicas entusiastas. Este capítulo 
plantea un nuevo marco de situación esperanzada con vías concretas 
desde la aportación científica. 

El capítulo 2 plantea la necesidad de mediación metodológica en las 
redes si se pretenden conformar y reconstruir mayas catalizadoras de 
acción transformadora. Para ello se analizan los enfoques en las teorías 
de redes que permiten comprender la complejidad social en la que esta-
mos envueltos (autores y autoras como Enrique Pichón Riviere, Elina 
Dabas, Pedro Martín, Mark Granovetter, entre otros posibilitan plantear 
estas cuestiones) y las herramientas políticas que la investigación acti-
vista ofrece a estos contextos en resistencia. Una introducción en torno 
a los pasos metodológicos que permiten abrir y cerrar ciclos auto-
reflexivos para volver a abrir espacios estratégicos para la transforma-
ción, permitirá orientar a la investigadora durante el trabajo práctico (los 
aportes que se vienen construyendo críticamente desde la trayectoria 
de CIMAS y sus equipos de trabajo en investigación acción participativa 
servirán de plataforma lanzadera). 

Hacer visibles algunas realidades explotadas e injustas, como los con-
flictos, consecuencias y redes que se entretejen en ellas, requiere de 
dispositivos transductores que acompañen los procesos participativos 
en los movimientos sociales, como soportes que los hagan perceptibles. 
Para  que  las experiencias sean comunicables y estratégicamente 
transformadoras, las tácticas reticulares y su visualización tienen mucho 
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que aportar (los aportes de la educación popular y los diagnósticos rura-
les participativos son retomados como aspectos claves para hacer visi-
bles estas realidades, autores como Paulo Freire, Robert Chambers, 
Graciela Bustillos, Oscar Jara, Mario Ardón, etc. otorgan algunos orien-
taciones en dicho sentido).  

La  interacción en espacios amplios de encuentro, junto con el poder 
creativo de los movimientos sociales pueden conjugarse de manera que 
introduzcan y conviertan a las dinámicas de resistencia en verdaderos 
estilos ciudadanistasxiii. La estrategia reticular es sobre la que se esbo-
zará el planteamiento pedagógico (tanto desde la pedagogía de la ex-
presión como desde la pedagogía de la acción) y permitirá adentrarse 
mas adelante en procesos de investigación cartográfica que visualicen 
trayectorias de participación desde el tercer sector. Armar desde ahí la 
resistencia y saltar de conductas de oposición a verdaderas estrategias 
colectivas se identificarán los principales retos pedagógicos y requerirán 
de tácticas concretas que operativicen las prácticas instituyentes en el 
tercer sector (trabajos de Henry Giroux, Peter McLaren, y fundamental-
mente Paulo Freire, aunque enmarcados los primeros en los análisis 
institucionales y en la educación de adultos el tercero, pueden atisbar 
algunas claves para valorar en el tercer sector y en los movimientos 
sociales en particular, aquellos máximos exponentes de nuevos valores 
y formas de educación y resistencia política). 

Una III Parte permite cristalizar una trayectoria compartida en movi-
miento desde principios del año 2003 hasta el año 2007. Los capítulos 3 
y 4 permiten la exposición sistematizada en cuanto al recorrido metodo-
lógico seguido en la construcción cartográfica diagnóstica y propositiva. 

El capítulo 3 refleja todo un periodo de negociación en un espacio de 
oportunidad política y cultural: las manifestaciones de febrero de 2003 
contra la guerra de Irak conforman espacios de encuentros continuos a 
nivel local, los foros bajo el lema Otro Mundo es Posible , y concreta-
mente el Foro Social Málaga se valora como el escenario esperanzado 
y crítico donde construir estrategias sobre la que construir caminos 
hacia mundos posibles. Este marco introduce a la investigadora, como 
participante activista, en una trayectoria conversacional que permite 
elaborar conjuntamente un diseño de investigación con metodologías 

 
 
 
 

xiii Tanto el capítulo 1 como el 2 se han 
venido reformulando a lo largo de la 

investigación, en el sentido que el 
desarrollo del estudio empírico, al ser 

emergente y flexible, ha llevado a la 
investigadora a co-participar de nue-
vas trayectorias que inicialmente no 

estaban contempladas (entre ellas el 
hecho de producir materiales cartográ-

ficos); aunque se pretendían generar 
devoluciones creativas, el hecho de 

construir materiales propios llevan a la 
investigadora a acentuar la importan-
cia de hacer “perceptible” y pública la 
sistematización de aquellas experien-

cias que los movimientos sociales 
vienen experimentando en su denun-
cia y en sus anuncios. Por ello, estos 

capítulos han sufrido cambios y modifi-
caciones continuas a lo largo de todo 
el transcurso de la investigación. Los 
estilos ciudadanistas vienen reflexio-

nándose desde los trabajos de Tomás 
Villasante y Fernando Pindado, pero el 

hecho de plantearlos desde el tercer 
sector y no promoverse desde las 

administraciones lleva a incorporar 
nuevos elementos y a reflejar la impor-

tancia del contexto político y cultural 
que se logra conformar desde el espa-
cio y dinámicas creadas por los movi-

mientos sociales en resistencia. Ello 
incita a profundizar en las estrategias 
metodológicas para conformar estos 

estilos. La teoría de redes orientará en 
este sentido. 
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participativas (2003-2004). Movimientos sociales y personas a título 
individual que vienen implicándose en este espacio, logran sincronizar 
los tiempos, las inquietudes y los deseos en base a un proyecto de in-
vestigación compartido: cartografiar el territorio que se habita (la Otra 
Málaga que no se ve) y el que se desea construir (La Otra Málaga que 
se quiere y se está construyendo). 

En definitiva la negociación participativa para un autodiagnóstico y un 
diagnóstico de la comunidad, a partir de una experiencia local en el 
marco del Foro Social Málaga Otro Mundo es Posible (2003), permite a 
la investigadora adentrarse y visualizar nuevos caminos metodológicos 
y estrategias emergentes en los movimientos sociales en resistencia 
(2004), haciendo visible un territorio imperceptible y construyendo pro-
puestas para otros posibles y fórmulas metodológicas-operativas para 
conseguirlos (2005-2007). Las devoluciones y la creación de espacios 
participativos serán las herramientas clave para ello. 

Analizar sistemas de opresión generados por las políticas neoliberales 
desde las nuevas prácticas en resistencia que los movimientos sociales 
ofrecen (desde una visión crítica y esperanzada), así como generar 
indicadores estratégicos que posibiliten desarrollar la participación en el 
tercer sector (desde espacios educativos de reflexión y acción), es lo 
que sitúa a la investigadora en un nuevo contexto donde desarrollar 
una investigación acción participativa con la conformación de un grupo 
de investigación en base a tres ejes de interés: Especulación y Medio 
Ambiente (eje principal sobre el que se sistematiza el procedimiento 
metodológico de toda la investigación), Precariedad e Inmigración.  

 

El capítulo 4 sistematiza toda la trayectoria de investigación asumida 
por este equipo de trabajo. La tarea recae ahora en un Grupo de Investi-
gación Acción Participativa (GIAP). La redacción de estos capítulos es 
asumida únicamente por la investigadora; aunque el grupo posee sus 
espacios de producción y sistematización (notas de campo, actas, plani-
ficaciones, documentos, y producciones cartográficas, etc.) la investiga-
dora logra triangular este procedimiento con aportaciones varias que se 
vienen evidenciando en los marcos teóricos y metodológicos de la in-
vestigación acción participativa y relatar críticamente el proceso vivido 
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(los primeros 10 tomos de la colección Construyendo ciudadanía, el 
diario de campo de la investigadora y las fotografías realizadas permiten 
este diálogo constante).  

El capítulo 4 inicialmente viene introducido por un apartado que preten-
de reflexionar sobre el poder de los mapas y los procesos de investiga-
ción cartográfica que han venido imperando hasta nuestros días y có-
mo, desde nuevas perspectivas, se abren posibilidades comunicativas 
para los espacios en resistencia. A continuación, la sistematización a 
partir de la experiencia de los movimientos sociales que investigan, per-
mite visualizar los caminos metodológicos y las estrategias emergentes 
puestas en marcha (lo que posibilita al grupo de investigación tener ca-
pacidad de monitoreo y auto-organización en la resistencia desde la 
propia trayectoria participativa).  

La apuesta por abrir en el territorio un proceso en el que se pueda cons-
truir desde la decisión y aportación de los sujetos ciudadanos e implica-
dos y desde objetivos bastante amplios, pone en funcionamiento proce-
sos e itinerarios múltiples que hasta el día de hoy (2008) se pueden pal-
par en el contexto malagueño. 

La inmersión participada de los sujetos en todo el proceso cartográfico 
(investigación, compilación, categorización, triangulación, análisis, dise-
ño, producción, difusión y decodificación desde la mediación así como 
movilización para la acción) es lo que introduce una visión más amplia, 
integrada e inclusiva de los sujetos de investigación como sujetos cartó-
grafos del territorio que viven y co-habitan en él.  

Plantear una pedagogía del territorio que posibilite incorporar y co-
participar a la ciudadanía, a los movimientos sociales junto con investi-
gadores comprometidos, significa emprender procesos complejos pero 
al mismo tiempos accesibles, discutibles desde espacios dialógicos que 
posibiliten la toma de decisiones compartidas y el control o supervisión 
de los cambios sociales.  

La pedagogía del territorio, en este sentido, abre perspectivas innovado-
ras al comprender mejor la realidad territorial. Acercarse a la realidad 
del territorio que se habita, desde quienes lo habitan e iniciarse en pro-
yectos de cómo construir el futuro territorio que se desea, resultan ser 
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nociones - guía sobre las que hacen falta construir nuevos itinerarios en 
la pedagogía social. 

Por ello, las metodologías de implicación en la dignificación (definidas 
de manera contingente) pasan a ser hoy el camino con el que abordar 
las problemáticas de este cambio de siglo. Propiciar nuevos procedi-
mientos desde prácticas contrahegemónicas y vincularlas desde un pri-
mer momento a la investigación política desde y con movimientos socia-
les, resulta un camino que hasta el día de hoy vienen otorgando pocas 
aportaciones prácticas: bien porque las contribuciones metodológicas y 
teóricas de los propios movimientos no han sabido ser materia sobre la 
que reflexionar y mejorar las prácticas (sacándole más provecho desde 
espacios de autorreflexión), bien porque las ciencias sociales no otor-
gan la posibilidad de abrir canales de comunicación que puedan revertir 
en mejorar, o incluso, fortalecer los procesos desde un punto de vista 
democrático. Por todo ello y más se terminan por encorsetar las prácti-
cas en aportaciones teóricas inaccesibles al tercer sector. 

Por el contrario, el resto de los apartados evidencian y pretenden de-
mostrar cómo desde los pasos principales por lo que pasa el GIAP, de 
manera abierta y flexible, se conforman nuevas sinergias: la conforma-
ción y la autoformación del grupo, los pasos metodológicos y las deci-
siones que acompañan la dirección de la investigación durante toda la 
trayectoria, las etapas de construcción cartográfica en diferentes forma-
tos (un mapa, un libro-guía y un vídeo), la socialización de este material 
y las reflexiones que suscitan (principalmente en lo que a lo metodológi-
co se refiere), junto con las propuestas elaboradas son, todas ellas, fa-
ses que  transcurren democrática y participativamente durante todo el 
2004 y parte de año 2005.  

Finalmente las nuevas líneas de acción emergentes a raíz de estos iti-
nerarios de aprendizaje comienzan a orientar las prácticas de los movi-
mientos sociales en nuevas metodologías y nuevos dispositivos visuales 
que hacen perceptibles y orientan la transformación de los territorios 
(prácticas que continúan su camino desde el 2005 al 2007).  

Nuevas redes de investigación se vienen fortaleciendo y novedosas 
prácticas plurales de resistencia se vienen potenciando.  



Introducción 

47 

Los interrogantes, las dudas, las resoluciones y las vías posibles sobre 
las que poder transitar metodológicamente vienen acompañados de 
infinidad de desafíos que quedan por abordar (pero esa ya no esta tarea 
acometer en esta tesis, los itinerarios ya están puestos en marcha y 
prosiguen sus caminos). Dichas cuestiones se devuelven en la última 
parte de este capítulo, de manera que se sigan alimentando nuevos 
interrogantes. Todos ellos, por otra parte, acompañarán la carrera profe-
sional de la investigadora como su nuevo activismo comprometido con 
lo social.  

Finalmente con una IV Parte se expone el capítulo 5, capítulo que pre-
tende generar un nuevo punto de inflexión donde aportar los aprendiza-
jes metodológicos para la construcción participativa de cartografías del 
territorio y concatenar nuevas reflexiones.  

Experimentar con las aplicaciones de investigación social y fórmulas 
artísticas-culturales, con la visualización de datos a través de procesos 
de implicación ciudadana, y la construcción de espacios para la re-
flexión, la investigación, la innovación (en las propuestas como en la 
producción de conocimientos), conlleva a facilitar medios sobre los que 
sistematizar las trayectorias de los movimientos sociales y disponer así 
de producciones político-artísticas acerca de los procesos de gran com-
plejidad actual. 

Por tanto, la cartografía participativa se experimenta como instrumento 
de visibilización desde un marco holístico, de coordinación, de interven-
ción política y de acción colectiva desde redes y nodos en resistencia. 
Se asume de esta manera, una estrategia procesual que confiere a las 
prácticas colectivas en resistencia un componente público, visible y por 
tanto político comprometido con la transformación y recreación de nue-
vos territorios otros. 

El mapa como estrategia comunicativa pretende desarrollar una peda-
gogía del territorio a través de una construcción simbólica del territorio 
(entendido éste tanto por el espacio como por las relaciones que inter-
actúan en y sobre él). Para ello, se requieren de dispositivos de investi-
gación, de soportes visuales sobre los cuales volcar la información y de 
mediación pertinente que abra perspectivas para una mejor compren-
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sión de la realidad territorial y reapropiación de nuevas trayectorias de 
acción.  

Pasar de revelar cómo se vive el territorio que se habita a cómo se 
construye el futuro territorio que se desea es un salto que vale la pena 
introducir en los procesos cartográficos participativos si se pretenden 
transformadores. Introducir a nuevos actores como al mismo tiempo 
incorporar la investigación a la acción militante, comienza a enriquecer 
las prácticas de intervención y a complementarlas con momentos más 
analíticos, y con elementos operativos que facilitan mejorar las prácticas 
desde acciones más creativas y emergentes. 

La capacidad de autoorganización y las espirales creativas colectivas 
consideradas a partir de la implicación ciudadana, generan nuevos es-
pacios con potentes estilos participativos - estratégicos que valen la 
pena investigar. Implicarse desde la propia acción es la apuesta de la 
que se parte.  

Los nuevos desafíos para el educador o educadora social como para 
otros profesionales comprometidos, en base a la generación de proce-
sos reflexivos en las prácticas cotidianas, quedan abiertos en torno a la 
oportunidad de implicarse en consiguientes procesos colectivos de 
transformación social y desde el apoyo a espacios autogestionados de 
auto-investigación. 

La cartografía participativa desde y con los movimientos sociales se 
experimenta así como una nueva Idea-Fuerza, como un instrumento 
pedagógico de visibilización en políticas de resistencia y sistematización 
de aquellos procesos emergentes que vienen respirando y haciéndose 
visibles desde abajo. 

 

 



 

   

 
 

 
 

II PARTE. INTRODUCCIÓN  
A LAS CIENCIAS COMPROMETIDAS  

CON EL CAMBIO SOCIAL 
 









Capitulo 1 

   

 

 

 

i Declaraciones de los movimientos 
sociales reunidos en la cumbre del 

Foro Social Mundial de Porto Alegre 
en 2001. 

ii Las manifestaciones desarrolladas 
en Seattle, EEUU, contra la cumbre 

de la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) tienen importancia históri-

ca porque es la primera vez que al 
margen de cualquier organización 

partidista, y con la presión movilizado-
ra de protesta con más de 50.000 
personas durante unos días, hace 

fracasar la celebración de la Cumbre. 
La convocatoria fue realizada por un 

amplísimo abanico de colectivos: 
sindicalistas, ecologistas, estudiantes, 

feministas, que por un lado, a pesar 
de las imágenes que medios mediáti-
cos quisieron expresar, la verdad es 

que fue la pieza bisagra para nuevas 
“confluencias” de acciones alternati-

vas. Unos años más tarde el proceso 
mundial de alianzas tendría su mani-

festación con el Primer Foro Social 
Mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La globalización es una forma específica de mundialización de la econo-
mía desarrollada, que según unas políticas neoliberales, destruyen cre-
cientemente los derechos de muchos seres humanos y las condiciones 
de vida de infinidad de lugares localizados en diversas latitudes. Por el 
contrario, son los movimientos sociales críticos, como redes que hablan 
a través de la acción colectiva (Villasante, 1988), algunos de los actores 
que denuncian y se oponen “al neoliberalismo y al dominio del mundo 
por el capital y cualquier otra forma de imperialismo”i. La imagen gene-
rada y asociada a estas movilizaciones, en el imaginario de la población 
pública y a nivel mundial, se vienen desarrollado principalmente a partir 
del efecto Seattle (1999)ii; en este sentido, diversos actores políticos y 
criterios utilitaristas del mundo del mercado, apoyado por los medios de 
comunicación –que se convierten en el vehículo privilegiado de la domi-
nación- han mostrado a la ciudadanía una visión que los asocia a la 
violencia y a los radicalismos políticos; en muchas ocasiones, desnatu-
ralizándolos, visibilizándolos mediáticamente con miramientos que mu-
cho se alejan de la realidad de sus trayectorias. El reto consiste en de-
mostrar que el discurso neoliberal aspira a ser una doctrina científica y 
la realidad no es totalitaria y cerrada como se inclinan a predecir algu-
nos enfoques mecanicistas; en contraste, frente al discurso único, exis-
ten infinidad de discursos y prácticas sociales que vienen construyendo 
alternativas que aspiran a construir otros mundos posibles. Algunos de 
éstos se presentan como oportunidad política y cultural desde acciones 
colectivas diversas. Muchas deben ser rescatadas, perceptibles y reve-
ladas.  

Hacer visible lo imperceptible, generar solidaridad, desafiar a los adver-
sarios y construir alternativas desde la resistencia en prácticas emer-
gentes, son componentes de una nueva apertura a la experimentación. 
La globalización desde abajo es posible. 

Pero ¿cómo contribuir desde la ciencia y la producción de conocimien-
tos a esta tarea de resistencia?, ¿cómo investigar y analizar movimien-
tos de este tipo sin desnaturalizar o cosificar sus procesos?, ¿cómo dig-
nificar las luchas sin concebir a quiénes la protagonizan como simples 
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objetos?. Resulta importante considerar el entorno y empaparse de có-
mo se nutren estos procesos para ampliar nuevos devenires y contribuir 
a la conformación de nuevos mundos.  

Los actores que actúan y refuerzan el entramado de la opresión social, 
ejercida por las políticas neoliberales capitalistas junto con la ciencia, en 
el momento de definir y construir la realidad, serán introducidos en este 
capítulo por breves reflexiones acerca de cómo el estado (primer sec-
tor), el mercado (segundo sector) y la población civil (como el tercer 
sector) producen, conducen y encaminan en este sentido determinados 
estilos de participación sobre dicha realidad (estilos consumistas, asis-
tencialistas, etc.). El cómo se promueven estos estilos y desde qué fór-
mulas políticas diversas vienen influyendo (desde la consolidación y 
producción de determinados conocimientos), así como el estudio acerca 
de otras posibilidades de contribuir a la creación de estilos ciudadanis-
tas, se enmarca el planteamiento de cómo el desarrollo de intervencio-
nes impactan en el territorio. Contar o no con la participación de la po-
blación civil en general y de los movimientos sociales en particular, des-
de espacios con poder de decisión, serán los aspectos que conduzcan a 
la investigadora a conocer las oportunidades de desarrollar estos entra-
mados y dichos estilos. Por el contrario, los roles y los dispositivos 
puestos en juego por parte de las instituciones como la universidad, así 
como las administraciones, expertos, técnicos y ciudadanía (organizada 
o no), reproducen o incluso legitiman muchas de las prácticas 
“democráticas” que se vienen desarrollando desde otros estilos de parti-
cipación: fórmulas para el consumo, la delegación, el autoritarismo, la 
explotación, etc., terminan por minimizar la participación de la población 
al mero voto o a convertirse en simples usuarios (brevemente introduci-
dos en el capítulo como estilos autoritarios, normativistas, clientelistas, 
etc.).  

El neoliberalismo globalizado es un proceso de dominación y apropia-
ción del mundo con fórmulas propias para su conservación. La domina-
ción de estados y mercados, de sociedades y pueblos, se ejerce en tér-
minos político-militares, financiero-tecnológico y bajo fórmulas de consu-
mo sociocultural que promueven y plantean estilos concretos de organi-
zación y participación en la toma de decisiones.  
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Desde espacios políticos, supuestamente autodefinidos como 
“democráticos”, se vienen resguardando todo tipo de intervenciones. 
Ahora bien ¿tendrían cabida nuevos estilos de participación que tomen 
en alza al ciudadano y ciudadana como principal motor de las políticas, 
tanto en el lanzamiento de propuestas, como en la toma de decisiones, 
en el control y en la evaluación de las políticas públicas?, ¿qué tienen 
que aportar los movimientos sociales a estos estilos?, ¿serían viables 
nuevas confluencias de participación, desde procesos y acompañamien-
to de mediaciones pedagógicas y dispositivos de investigación, que re-
fuercen, hagan visibles e impliquen a nuevos actores en la acción?. 

Descubrir las limitaciones y entresijos que generan diversos estilos, que 
se tildan de “participativos y ciudadanos”, conlleva a analizar brevemen-
te qué se entiende por participación y qué procedimientos pueden acer-
carse en promover verdaderos cambios y transformaciones. Las demo-
cracias representativas, enmarcadas en el sistema económico neolibe-
ral, plantean desde el estado y en combinación con otros actores, esti-
los de participación que alejan precisamente a la población civil de la 
toma de decisiones de aquellos asuntos públicos que les afectan, pero 
lo que cabe preguntarse es si darían cobertura a prácticas emergentes 
que perforaran algunos de sus entresijos y aportaran nuevas alternati-
vas desde la implicación directa con su decir y su accionar. 

El capital privado va abordando y absorbiendo también cada vez más 
directamente, a través de la investigación y el apoyo científico, todas 
aquellas actividades relacionadas con la vida: la diversión, el turismo, la 
comunicación, el ocio de la gente, etc. Ello y mucho más, se convierten 
en fuente de ganancias y de beneficios. Actividades relacionadas con la 
salud, la alimentación, la educación, la gestión de los recursos natura-
les, etc., en vez de estar en manos de instituciones sociales que lo con-
sideren algo sagrado, pasa a residir en manos de los capitales privados: 
la sociedad asiste atónita a este grave juego de transmutación y esca-
moteo (Etxezarreta, 2001). Principalmente se participa desde estilos 
consumistas ofreciendo “cobertura” y reproduciendo el sistema actual 
neoliberal. Se propulsan estilos eminentemente regulatorios y acordes a 
dichos planteamientos más que emancipatorios (Santos, 2005d). 

El papel de los estados en este modelo opresivo se presenta como Es-
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tado-Empresa e instrumento del capital transnacional. Estos estados se 
niegan a cumplir sus funciones sociales desde una responsabilidad gu-
bernamental. Se pone de manifiesto, con la promoción de políticas re-
presivas y asistencialistas el empobrecimiento de la población así como 
el engrandecimiento de los negocios, las empresas y multinacionales. 
Los beneficios se evalúan exclusivamente desde el punto de vista de la 
rentabilidad económica y la eficacia. De esta manera se justifican deter-
minadas gestiones gubernamentales y se olvidan atajar los verdaderos 
problemas de la ciudadanía.  

En lo que a la investigación se refiere, y en relación al desarrollo o pro-
greso social y ambiental, pasa lo mismo. Las instituciones optan por 
avalar determinados estudios en pro de la ganancia económica en vez 
de apostar por la cooperación, la solidaridad y la mejora en cuanto al 
beneficio humano y planetario se refiere (calidad de vida y sostenibilidad 
de los ecosistemas pasan a un segundo plano). 

Ante esta situación ¿Cuál es el papel de los estados, del mercado y del 
tercer sector? ¿Y las instituciones, los intelectuales, los investigadores, 
tienen algo que decir, hacer?, ¿la universidad podría ejercer resistencia 
desde nuevos espacios comprometidos donde comenzar a dar respues-
ta a los verdaderos problemas de la ciudadanía?.  

Los valores que se quieren, o mejor dicho se necesitan recrear y por 
tanto vivir y compartir socialmente para contrarrestar las imposiciones 
neoliberales, dependen, según la apuesta de la investigadora, de la 
construcción optimista, creativa y vivificada que este tercer sector pueda 
crear como alternativa a otros valores a los capitalistas.  

Los valores, más que ser asumidos desde imposiciones violentas y 
competitivas del mercado, o desde el clientelismo dependiente y las 
burocracias fomentadas desde algunos gobiernos, se pueden construir 
desde espacios participativos de pensamiento-acción. El conocimiento 
acumulado en las redes así como algunas prácticas en movimiento pue-
den y están planteando alternativas para defender los derechos huma-
nos y los derechos de los ecosistemas en nuevas coordenadas estraté-
gicas: las redes solidarias, la cooperación, el refuerzo de vínculos de 
ayuda recíproca, etc. Un tercer sistema de valores es necesario y posi-
ble. Ahora bien, para construir espacios de autonomía, pensamiento 
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crítico y participación se requieren mecanismos que posibiliten el fortale-
cimiento y la expansión de dinámicas emancipatorias comprometidas 
con lo social. Entonces, para la creación de estos nuevos estilos de par-
ticipación, ¿cómo implicar al sector crítico y a las redes fragmentadas 
que, desde puntos aislados o descoordinados, experimentan con nue-
vas prácticas en resistencia y acciones novedosas y resolutivas?. 

En los espacios cotidianos, desde el con-vivir y el co-habitar, se tiene 
mucho que decir, que aprender y experimentar si se ambicionan a em-
prender diferentes estilos de configuración participativa que posibiliten al 
ciudadano poder decidir en los aspectos públicos que le influyen.  

Por todo ello, la investigadora desglosa de manera introductoria, aque-
llos estilos que, desde versiones más directivas, vienen concentrando el 
poder desequilibradamente entre los distintos actores que conforman lo 
social. El estado o el mercado ocupan su lugar en la cúspide de 
“control”,  y por tanto se desarrollan y auto-alimentan con fórmulas de 
“poder sobre”iii. Desde estos estilos se niega la oportunidad de ser y 
hacer; se fragmenta el flujo colectivo y participativo imposibilitando al 
resto de los actores poder proyectarse, poder hacer conjuntamente.  

La idea a construir, pretende poder justificar la necesidad y la posibili-
dad de que nuevos estilos democráticos de participación son posibles.  

Partir de las valoraciones a emergencias y oportunidades coyunturales, 
quizás puedan generar y desprender estilos creativos, tanto a la hora de 
conceptualizar problemas que nos influyen como a la hora de proponer 
respuestas para revertirlos. 

En este sentido, otros estilos con visión más estratégica (desde la pers-
pectiva de redes y de abajo a arriba), se abordan en estas líneas como 
si de un preámbulo se tratara. El hecho de resaltar algunas característi-
cas y la necesidad de ahondar en los dispositivos metodológicos que 
permitan desarrollar estos estilos (la sistematización, la traducción y la 
transducción desde la investigación activista en los movimientos socia-
les), es lo que lleva continuamente a la investigadora a interrogarse 
acerca de la viabilidad de emprender caminos como estos y a reflexio-
narlos sobre la propia práctica.  

Preguntarse continuamente cómo, con qué y para qué, son plantea-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii Halloway (2002): Cambiar el mundo 
sin tomar el poder. El significado de la 

revolución hoy. 
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mientos que reconducirán críticamente cada paso a considerar en la 
investigación acerca de la acción colectiva y los posibles itinerarios a 
seguir para construir estilos estratégicos de participación ciudadana. 

Planteamientos que obligarán a introducirse en nuevas perspectivas y 
paradigmas de la complejidad, en dispositivos que permitan poner los 
conocimientos en circulación y en nuevos focos de mira. Focos que 
pongan la sensibilidad en los espacios invisibles como en las prácticas 
emergentes que plantean tanto la resistencia desde la denuncia como la 
resistencia desde las propuestas y el anuncio de otros mundos.  

Los movimientos sociales y los contextos creados se presentan como 
fuerzas resistentes y creativas frente a la cultura dominante, desafían 
con nuevas alternativas y se introducen en nuevos campos de acción. 
Aunque las dificultades y las limitaciones no dejan también de transcu-
rrir se podría decir que no todos los movimientos sociales llegan a la 
comunidad, no todos esbozan y desarrollan propuestas desde procesos 
participativos, no todas son viables y transformables, aunque sí hablan 
a través de la acción, hacen falta construir estrategias de pensamiento y 
acción que conlleven a prácticas sincronizadas y verdaderamente 
emancipatorias, que no solo anuncien nuevos mundos sino que también 
los hagan practicables y mejorables.  

Orientarse y moverse por esta complejidad social implica nuevos modos 
de participar y nuevos estilos a la hora de actuar, organizarse y proyec-
tarse. El desafío está presente. Comprometerse o no con estas cuestio-
nes implica introducirse en nuevas coordenadas de investigación y en 
trayectorias activistas, que puestas en conversación y reflexión, desde 
espacios autónomos y flexibles, abren nuevas perspectivas. 
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1.2 DINÁMICAS DE OPRESIÓN SOCIAL: LA CIENCIA Y OTROS 
ACTORES 

1.2.1 La ciencia. Punto crucial 
Marcos científicos e influencia en las políticas de intervención so-
cial.  

La ciencia, lejos de ser aquel monstruoso agente de ciencia fic-
ción, no es sino un producto cultural del intelecto humano, produc-
to que responde a necesidades colectivas concretas (…) y tam-
bién a objetivos determinados por clases sociales que aparecen 

dominantes en ciertos períodos históricos. Se construye la ciencia 
mediante la aplicación de reglas, métodos y técnicas que obede-
cen a un tipo de racionalidad convencionalmente aceptada por 
una comunidad minoritaria constituida por personas humanas 

llamadas científicos que, por ser humanas, quedan precisamente 
sujetas a las motivaciones, intereses, creencias y supersticiones, 
emociones e interpretaciones de su desarrollo social específico.

(Fals Borda (1981) en Salazar 1992, p.68) 
 

Bajo una forma de definir la realidad y un marco científico específico de 
análisis, como es la visión mecanicista del mundo, se ha creado y se 
continúan sosteniendo la legitimidad de muchas intervenciones políticas 
en diversos rincones del mundo que, hasta el día de hoy, poco conocen 
la raíz de lo problemas más imperantes que rodean y afectan a la huma-
nidad y poco se acercan a dar soluciones creativas (de fondo, innovado-
ras, solidarias e integrales).  

Problemas como algunas enfermedades, la alimentación, la contamina-
ción en el planeta, el uso y la gestión en la distribución de los recursos, 
la pobreza, la gentrificación de las ciudades1, el empleo, etc., vienen 
analizándose desde paradigmas dominantes con algunos enfoques tec-
nocráticos que investigan bajo prismas mercantilistas y conllevan políti-
cas de intervención en base al control y a la privatización. Políticas de la 
educación, del empleo, de la salud, de la planificación urbanística, y del 
medio ambiente, etc., vienen siendo fuertemente marcadas por visiones 
y planteamientos teóricos parcelados. 

     [C]ada vez que un sociólogo, un psicólogo o un economista 
necesit[a] una base científica para sus teorías, recurr[e] a los con-
ceptos básicos de la física newtoniana (…) sin embargo la física ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Término procedente del inglés  
(gentrification), deriva de gentry, que 

podría traducirse como hidalgo  o, 
incluso, burgués. Se han propuesto 

otros términos como aburguesamien-
to, elitización o aristocratización. Ven-

dría a ser el proceso de transforma-
ción urbana que se caracteriza princi-

palmente por el efecto más notorio del 
desplazamiento de las clases popula-
res. Este desplazamiento puede tener 

lugar bajo distintas formas pero se 
produce principalmente en base a la 

situación de la vivienda (desalojos, 
expiración de los contratos de alqui-

ler, ausencia de una oferta de alquile-
res para determinados grupos socia-
les o condiciones complicadamente 

asequibles, etc.). Ello genera la entra-
da de las clases con mayor poder 

adquisitivo, lo cual se convierte en un 
factor de atracción para la inversión 

de capitales privados, penetración de 
negocios y empresas más rentables 
que aprovechan el centro de las ciu-
dades (con lo que sectores varios se 
revalorizan: sobre todo los derivados 
de centros turísticos, culturales finan-

cieros y comerciales). 
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pasado por varias revoluciones conceptuales (en el siglo XX) que 
han puesto de manifiesto las limitaciones de la visión mecanicista 
del mundo (Capra 1992, p.51). 

Esta visión se convierte y se contempla como la herramienta política del 
imperialismo, con el cual se fundamenta todo quehacer y justifica toda 
finalidad. La dificultad actual radica en que muchos de los instrumentos 
teóricos y analíticos de los que se disponen, no dan remedio de origen a 
los problemas con los que se enfrentan, ni tampoco se acercan a tener 
una visión global (Sassen 2003) e integral de los mismos. Por el contra-
rio se están llegando a puntos potencialmente peligrosos, que por dar 
cabida y legitimación a un sistema capitalista neoliberal que enriquece a 
unos pocos, mantiene en el poder unos valores económicos por encima 
de la humanización y da crédito y cobertura a cualquier política sin con-
siderar los costes que cualquier impacto pueda ocasionar –ni desde el 
punto de vista social y mucho menos ecológico-.  

La dimensión solidaria y cooperativa de muchas intervenciones no se 
palpa en esta visión parcelada y fragmentada de la realidad. En definiti-
va las relaciones de poder presentan y perpetúan los estados de domi-
nio y sujeción de unos sobre otros. 

Las consecuencias generadas, difíciles de revertir (derechos ciudada-
nos vulnerados, dificultad de acceso a la educación, a la vivienda y a la 
sanidad, explotación de recursos no renovables en el planeta, maltrato y 
violencia, catástrofes naturales, impactos ambientales, desempleo, pre-
cariedad, cultura hegemónica impuesta, mafias, inseguridad, ciudades 
homogéneas y planificación urbana en base al consumo y la rentabili-
dad, marginalidad y explotación, estilos poco saludables de alimenta-
ción, guerras, quiebras económicas, dificultades al acceso y producción 
de información, problemas de financiación de las administraciones públi-
cas, enfermedades, racismo y xenofobia, culturas consumistas y cultura 
mercantilizada, negocio de las patentes, etc.) e incluso imperceptibles 
para poder prevenir, siguen generando políticas de parche que en forma 
de asistencialismo y, otras modalidades similares, producen dependen-
cia eterna con respecto a los afectados (relaciones establecidas princi-
palmente de tipo comercial y consumista) y no solucionan los proble-
mas.  
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La dependencia económica, política, financiera, organizativa, con mar-
cos impuestos de regulación y gestión, suelen caracterizar a estas inter-
venciones que llevan por regla general a la privatización de los servi-
cios. Ello implica desafíos a considerar desde el sentido de cómo y quié-
nes priorizan los problemas, cómo se toman las decisiones, y de qué 
manera se elaboran las estrategias y se conforma la organización para 
revertir situaciones que afectan de manera cotidiana a millones de seres 
humanos. En esta línea cabe preguntarse ¿quiénes vienen priorizando 
las agendas políticas internacionales?, ¿qué criterios se disponen y 
quiénes los han creado para prevalecer unas políticas sobre otras?, 
¿qué repercusión tiene esto a nivel local y en los tiempos cotidianos de 
cualquier comunidad-habitante?. 

Las líneas de actuación que se abren comúnmente a partir de estos 
planteamientos impuestos (principalmente por organismos internaciona-
les) ofrecen propuestas encorsetadas que terminan por desmovilizar 
cualquier iniciativa política local realmente transformadora, de manera 
que crea dependencia con respecto a diversos cargos técnicos 
(expertos) y/u organismos especialistas en estas tramas.  

Actores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mun-
dial (BM) promulgan proyectos, investigaciones y asesoramientos varios 
en este sentido; elaboran programas e intervenciones que terminan por 
encerrar a las prácticas en maniobras y ciclos autodestructivos, que ni 
solucionan los problemas ni generan procesos autónomos responsables 
ni modifican las cuestiones estructurales de fondo (Santos 2005d). La 
Unión Europea por su lado, también propone directrices que terminan 
de conducir líneas de investigación en este sentido y condiciona el tra-
bajo de investigación de muchas universidades, dando lugar a la pro-
ducción de conocimientos que avalan, respaldan y legitiman muchas de 
las políticas neoliberales implantadas (Shamir 2007). 

En la medida que para dominar, se refuerzan mecanismos para parali-
zar toda búsqueda, inquietud y poder de creación en alternativas, se 
controlan actividades y proyectos desde vías de financiación, o se gene-
ran al mismo tiempo, impedimentos para que la ciudadanía verdadera-
mente tome parte activa en las decisiones y control democrático de es-
tas intervenciones en lo público. Las fuerzas hegemónicas se van adue-
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ñando de mayores cotas de poder y por tanto de control.  

Las instituciones mercantiles, por su parte, se van apropiando también 
cada vez más de la ciencia como instrumento para sus finalidades, y de 
la tecnología como fuerza indiscutible de preservación del “orden” opre-
sor, con el cual manipulan y aplastan (Freire 1973, p.60).  

Los resultados de muchas intervenciones en estos estilos, lo que siguen 
reproduciendo son tácticas reguladoras, que poco se acercan a las ver-
daderas transformaciones y cambios sociales. Frente a ello, resulta ne-
cesario el cuestionamiento crítico de estas intervenciones que se pien-
san y se dirigen desde “afuera” (Jara 2005, p.22) así como poder inten-
tar paliar las propias consecuencias, que desde visiones especialistas 
acometen muchas irresponsabilidades.  

     La ciencia, los investigadores e intelectuales al servicio público, 
muchas veces, también legitiman muchos de estos resultados al estar 
al “servicio de”, amarrados a la voluntad del poder, al pretendido y 
buscado reconocimiento como al éxito personal  (Giroux y McLaren 
1998, p.21) 

La supervisión de algunos proyectos, o las propias directrices que impo-
nen las instituciones que financian los estudios y la marcha de los mis-
mos, evitan valorar, más allá de lo que supone ser fuente de datos, el 
conocimiento que pudieran tener los habitantes y/o los colectivos acti-
vistas en resistencia para la gestión de estos procesos. Sus prácticas 
vivenciadas, miradas y propuestas, apenas son relevantes en cuanto a 
las consecuencias prácticas, útiles y colectivas sobre las que pudieran 
derivar los estudios. Al contrario, lo que resulta digno a valorar es lo que 
resulta del posible reconocimiento y prestigio que pudieran reportarse 
estos intelectuales en un sentido meramente individual. La autoría de 
algunos proyectos se impone sobre las potencialidades que el propio 
proceso pudiera desencadenar en cuanto a las cuestiones necesarias y 
útiles para revertir situaciones conflictivas se refiere. Por tanto se siguen 
directrices desde arriba. El control de cómo co-gestionar las políticas 
locales, sobre qué centrarse prioritariamente, y con quién contar para 
planificar las resoluciones, son los aspectos menos democráticos y que 
menos apertura reciben en el momento de trazar las intervenciones.  

En este sentido, la mercantilización de todos los ámbitos sociales llega 
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a la ciencia, aislándola de la comunidad, recluyéndola en el marco del 
mercado (Monedero 2005, p.39) y repercutiendo con sus resultados en 
el ámbito social, político, ambiental y cultural. La visión cartesiana sigue 
viéndose como correcta, aunque en la práxis se vienen percibiendo difi-
cultades, injusticias y necesidades básicas todavía no cubiertas, la per-
cepción global de los fenómenos diarios se sigue sin abordar (Fals Bor-
da 1990, p.15). Muchas de las referencias teóricas y metodológicas dis-
ponibles concluyen como paradigmas viciados y demasiado parcelados. 
En definitiva  

     [l]as ciencias sociales que heredamos –las disciplinas, las metodo-
logías, las teorías y los conceptos- no dan cuenta de nuestro tiempo 
adecuadamente y, por eso, no confiamos en ellas para que nos orien-
ten en los procesos de transformación social (Monedero 2005, p.9). 

La concepción mecánica del mundo sigue estando en la base de la ma-
yoría de las ciencias e influyen enormemente en numerosos aspectos 
de la vida humana y planetaria. Resultado de ello se aprecia concreta-
mente, según Capra (1992), en la fragmentación de disciplinas acadé-
micas, en la división de los departamentos institucionales y administrati-
vos de las universidades, así como las fronteras competenciales dibuja-
das entre los ministerios gubernamentales, que impiden tener una visión 
integral de los asuntos que nos ocupan. Los títulos y programas de ins-
trucción, la organización jerárquica y el academicismo dominante tam-
bién establecen fronteras según las lógicas establecidas, y consecuen-
temente, formas muy concretas de abordar la realidad. Análisis parciali-
zados, fragmentados, incompletos, que impiden tener una visión global 
de las diversas situaciones y por tanto afecta a la intervención que se 
haga sobre las mismas, conllevan análisis e intervenciones que no nos 
orientan a fortalecer procesos emancipatorios. Las diversas organizacio-
nes y por tanto los modos de proceder se ajustan a estas visiones par-
celadas. 

Los científicos, en este paradigma, no sólo no controlan en la práctica 
las consecuencias de sus descubrimientos, sino que ni siquiera contro-
lan intelectualmente el sentido y la naturaleza de sus investigaciones. 
La manipulación del conocimiento en manos especialistas, expertos o 
de tecnócratas al servicio del neoliberalismo, se encubre bajo la idea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1 

 64 

“ser neutrales”; ni la sociología ni la pedagogía pueden ser un empeño 
intelectual neutral, indiferente a las consecuencias prácticas que sus 
análisis puedan tener para aquellos cuyas formas de conducta constitu-
yen el objeto de estudio (Barton, 1986).  

Como expresaría Paulo Freire (1990), al intentar despolitizar el lenguaje 
se cae paradójicamente en la corriente de legitimar y reproducir las 
ideas capitalistas. 

La actitud de entrega y rendición de investigadores, instituciones bajo 
determinadas vías y agentes financiadotes, terminan por legitimar todo 
un discurso hegemónico bajo su resguardo cobarde de supuesta neutra-
lidad, que conduce, como se ha comentado anteriormente, a una deses-
peranza y desmoralización que, con estrategias varias en fortalecer los 
miedos, se convierten en las armas más poderosas de las políticas 
opresivas del capitalismo. 

     La desesperanza es también una forma de silenciar, de negar el 
mundo, de huir de él; la deshumanización, que resulta del “orden 
injusto”, no puede ser razón para la pérdida de la esperanza, sino, 
por el contrario, debe ser motivo de una mayor esperanza, la que 
conduce a la búsqueda incesante de la instauración de la humani-
dad negada en la injusticia  (Freire 1970, p.10)  

Por un lado, la complicidad implícita en esta actitud de entrega, tanto de 
los investigadores como de técnicos,  los convierte, en palabras de  Ka-
min (1983), en responsables de las consecuencias de dichas políticas. 
Por otro lado, las visiones verticalistas, siguen acentuando las distan-
cias en torno a la deslegitimación que prácticas alternativas y esperan-
zadoras comienzan a experimentar; también se imposibilita la construc-
ción de espacios más flexibles y con más autonomía que procesos 
emergentes en participación ciudadana vienen reclamando. 

 

Descrédito y ocultamientos como estrategias dominantes para la 
deslegitimación de prácticas creativas en la intervención social  

 

La visión vertical acerca de quiénes, por un lado, controlan y “saben” y 
quiénes por otro, consumen, “no saben” o son asistidos, marcan de ma-
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nera violenta el planteamiento de muchas intervenciones y políticas pú-
blicas.  

El asistencialismo, los estilos directivos, las relaciones de dependencia, 
la burocracia como las uni-formalizaciones impuestas, etc. son algunas 
de las modalidades que estas intervenciones, sin apenas dejar cobertu-
ra para la participación ciudadana en la toma de decisiones, llevan irre-
mediablemente a la acomodación y al inmovilismo de la población cívi-
ca.  

Al mismo tiempo, la complicidad de algunos científicos e intelectuales 
(como funcionarios intelectuales del sistema) marcan y labran la direc-
ción con la que observar, analizar y solucionar los problemas. La entre-
ga a la reflexión científica imperialista, como se viene enunciando más 
arriba, en torno a la cual muchos investigadores no supieron y no saben 
encontrar un referente crítico, engulle toda esperanza y optimismo. Ello 
conlleva a la ciencia a entregarse sin escrúpulos a tareas irresponsables 
con repercusiones en lo social, lo económico y lo ambiental; ejemplo de 
ello son las prioridades presupuestarias en las líneas de investigación 
en tecnología armamentística (análisis que vienen a ilustrar críticamente 
la denuncia de autores como Fritjof Capra, 1992 y Joahn Galtung, 1984) 
o el asesoramiento que empresas derivan a las administraciones con la 
recomendación de actuaciones de privatización del espacio público 
(paradójicamente sobre aquellos aspectos mínimos que afectan a cual-
quier ser humano: la salud, la educación, la cultura, etc.). Estas reco-
mendaciones, muchas con directrices marcadas desde el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), terminan generando 
relaciones de alianza en la financiación con multinacionales y otras re-
des mercantiles y, por tanto, encaminan a capturar y a establecer dise-
ños muy concretos de investigación diagnóstica y por tanto de interven-
ción acorde que justifique dichas actuaciones. Priman las privatizacio-
nes y  la rentabilidad económica, una vez más, se convierte en eje ver-
tebrador de cualquier actuación y programa.  

Los espacios abiertos para el movimiento ciudadano (como los nuevos 
sujetos políticos, autónomos y solidarios para el bien común), que aspi-
ran e imaginan nuevos territorios, son reducidos o engullidos por esla-
bones de producción tecnológica como de conocimiento. Se terminan  
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con ellos al incorporarlos y controlarlos desde los propios eslabones del 
capitalismo. Al mismo tiempo, las potencias hegemónicas establecen y 
reafirman sus propios mecanismos de dominio al disponer de dispositi-
vos propios en los procesos de intervención social que justifican todo su 
quehacer (dispositivos principalmente de regulación): como la elabora-
ción de informes de evaluación estereotipados (Stiglitz 2002) que res-
guardan y justifica cualquier actuación, la implementación de diagnósti-
cos por empresas de servicio o universidades privadas, el control de las 
líneas de investigación por parte de la financiación de grandes multina-
cionales, la implantación de patentes a las fórmulas de resolución en-
contradas (principalmente en cuestiones de salud: vacunas, antibióticos, 
etc.), las cuentas controladas por gestorías privadas y un largo etcétera 
encubre todo un sistema fuertemente autoprotegido que solo beneficia 
al gran capital. El uso y la distribución mercantil de toda producción (sea 
material o en relación al conocimiento) plantea poca apertura para el 
control público de dichos procesos, lo que fortalece internamente al en-
tramado especulativo y poco facilita la apertura a nuevas prácticas alter-
nativas en beneficio de lo social, lo cultural, lo educativo y lo ecológico, 
etc. 

A pesar de todo ello, existen experiencias que logran respirar y emerger 
a nuevas esferas alternativas (véanse las relatadas en Santos 2007). 

La reflexión incita a nuevas necesidades operativas, ya que al hacerse 
caso omiso a las verdaderas necesidades humanas como encubrirlas 
bajo otras supuestamente aparentes (y por tanto más rentables), ocul-
tando también algunas trayectorias de resistencia civil que pueden ir 
demostrando otros mundos posibles, no lleva más que a buscar urgen-
temente dispositivos que hagan visibles estas injusticias y a operativizar 
nuevos mecanismos que amplifiquen las nuevas vías alternativas que 
tímidamente intentan emerger 

Frente a las políticas a favor de la mercantilización y lo privado, se en-
cuentran otras muchas que defienden la solidaridad, la cooperación y la 
justicia en la redistribución. 

En este sentido son muchas las artimañas bajo las cuales la ciencia 
lleva a neutralizar el pasado y el propio presente. Muchas intervencio-
nes no contextualizan las situaciones desde marcos históricos e interdi-
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ciplinares sobre los que investiga, por ello mismo resulta imperante una 
sociología de las ausencias encargada de mirar hacia atrás y mirar las 
realidades silenciadas (Santos 2005d); los mecanismos puestos a su 
disposición y las resistencias creadas en su momento, necesitan ser 
vislumbradas y revaloradas como nuevos referentes de aprendizaje. 
Dichas aportaciones y su rescate, podrían suponer, nuevos agujeros del 
sistema sobre los que poder atisbar otras posibilidades para transformar 
nuestros territorios. 

Hacer visibles los errores históricos que marcan un presente (Habegger 
2002) como las resistencias políticas de aquel momento, posibilitarían 
fortalecer la emergencia de trayectorias solidarias que motiven un traba-
jo social, de manera que puedan transformar realidades verdaderamen-
te en conflicto en nuevos referentes a considerar para caminar hacia 
otros mundos2 .  

En definitiva, lo que la investigadora pretende introducir con estas re-
flexiones, es que son muchas las corrientes de intervención (sea en 
educación, salud, inmigración, etc.) las que se pueden adoptar si se 
toman en consideración las consecuencias y se disponen de mecanis-
mos que permitan analizar críticamente el fondo y la integralidad de ca-
da situación. En torno a esto cabe apostar por nuevos marcos de análi-
sis que promuevan el diálogo, reflexionen desde las voces propias, y 
con actitud solidaria emprendan y/o refuercen trayectorias en resisten-
cia. Marcos que, concluyentemente, se construyen desde otra epistemo-
logía.  

En este sentido, la epistemología del sur, como viene siendo planteada 
desde hace años por Boaventura de Sousa Santos, es entendida como 
la metáfora con la que uno se identifica y se compromete en determina-
dos escenarios y en relación al sufrimiento que padece el ser humano 
bajo el sistema capitalista globalizado.  

La globalización desde abajo y desde el sur es el nuevo marco de inves-
tigaciones con carácter emancipatorio. Lamentablemente, frente a este 
nuevo paradigma, algunas otras intervenciones políticas continúan ava-
lando exclusivamente aquellas comunidades científicas constituidas 
bajo grandes reconocimientos, a investigadores de origen europeo o 
norteamericano que más que ofrecer esperanza y posibilidades de cam-

 

 2 En otras investigaciones (Habegger 
2002; Calderón y Habegger 2005), y 

en una dimensión educativa 
(concretamente desde la escuela y las 

estrategias evaluativas puestas en 
marcha), la autora analiza las conse-
cuencias y negligencias pedagógicas 
que, bajo perspectivas positivistas e 

instrumentos de evaluación concretos 
como son los tests, producen discrimi-

nación y excluyen a determinado 
sector del alumnado. Los enfoques 
diagnósticos son analizados por la 

investigadora desde el punto de vista 
del cuándo se diseñan, por qué, por 
quién, desde dónde y para qué; las 

consecuencias que se desprenden de 
algunos resultados diagnósticos en 

educación no son comúnmente visibi-
lizados desde una visión crítica y 

muchos menos desde la visión de las 
propias personas afectadas. Errores 

que marcan un presente es el título de 
un apartado que analiza principalmen-
te las políticas y el trasfondo económi-
co en relación a la creación original de 

estas herramientas, cuestiones que 
originalmente llevaron a la creación 

de medios de control migratorio y 
políticas de empleo, y a orientar los 
gastos públicos e inversión en algu-
nos estados. Hoy en día los test, se 
utilizan principalmente en la evalua-
ción educativa de las escuelas y la 
repercusión pedagógica y social de 

sus consecuencias no ayuda más que 
a fragmentar realidades y distanciar 
salidas inclusivas de escape. El uso 

de estas herramientas para la evalua-
ción diagnóstica en educación, se 
pone al servicio de determinadas 

políticas segregacionistas. Conse-
cuencias invisibilizadas, desde un 

análisis político, social y principalmen-
te humano, perjudican la autonomía y 

el quehacer educativo cotidiano. Es-
tos dispositivos promueven un marco 
de intervención que esconde muchas 

consecuencias perjudiciales para el 
desarrollo educativo de determinados  
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bio, vienen protegidas de grandes auspicios internacionales e importan-
tes “reconocimientos”. Las instituciones universitarias, las fundaciones 
de invetigación y sus prestigios (muchas veces de índole privado) sue-
len acreditar y certificar estos posicionamientos que más que generar 
cambios y mejoras se establecen como meros reproductores del siste-
ma y contribuyen a la excesiva regulación. 

Por tanto, y junto a estos planteamientos, se encuentra la continua des-
ilusión y desesperanza discursiva en torno a un futuro digno. Lemas 
enunciados por Margaret Thatcher en su momento, como el de: “No hay 
alternativas” empapan y empujan, desde discursos políticos, a cerrar los 
ojos ante las utopías u oportunidades posibles. Se conduce por tanto, a 
establecer líneas de trabajo en torno a una entrega total a preconceptos 
eurocéntricos, nortecéntricos y occidentecéntricos de las ciencias socia-
les (Monedero 2005, p.19) con un matiz apesadumbrado y un pesimis-
mo teórico - práctico.  

     Así como los colonizadores, por ejemplo, para imprimir su pre-
sencia necesitan convencer a los colonizados de que ellos no tení-
an historia antes [de su llegada] (...), que su cultura es folklore, así 
también los nuevos dominadores del mundo necesitan convencer-
nos de que se acabó cualquier hipótesis de búsqueda de crear un 
mundo más fraterno y más humano, esto fue un sueño que perjudi-
có el avance humano (Freire 1995, p. 20). 

Ante estos puntos de partida, como el marco conceptual y los valores 
que imperan, el financiamiento de muchos procesos de intervención 
social (contextualizados en fases diagnósticas, de análisis y respues-
tas), se imponen desde un prisma que parcela la mirada. Se considera 
la realidad como una situación inmóvil, cuantificable y no inspira a cam-
bios ni a transformaciones.  

Bajo esta perspectiva, el mundo, la materia y la naturaleza pueden divi-
dirse en componentes básicos aislados.  

A consecuencia de esta idea, el mundo comienza a ser considerado un 
sistema mecánico que puede describirse objetivamente, sin tomar en 
cuenta al observador humano, y esta descripción objetiva de la naturale-
za se torna como ideal y sirve de referente a todas las ciencias (Capra 
1992, p.70). Desde la ciencia como instrumento al servicio del poder 

 

alumnos y del contexto en general. 
Hacerlos visibles desde espacios con 
voz propia pueden dar muchas pistas 
de cómo proceder si se aspira a cons-
truir modelos realmente educativos, 
críticos e inclusivos. 
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mercantil, se evitan y/o desacreditan otras miradas, otros rostros y otros 
testimonios, por tanto se opta por una dirección al enfocar 
(principalmente se opta por la mirada capitalista y patriarcal)3. Aquí, el 
análisis reflexivo, el diagnóstico participativo, el enfoque interdisciplinar, 
la habilidad para encauzar y problematizar las situaciones que movilicen 
a crear prácticas reticulares y emancipatorias (desde la propia base so-
cial y espacios polifónicos) quedan inmovilizadas bajo esta filosofía que 
se definiría de “no científico”. En esta línea se terminan por desacreditar 
otros saberes: saberes populares, saberes urbanos, saberes campesi-
nos, etc. (Santos 2005c, p.57).  

Excluir a la ciudadanía de procesos de análisis, principalmente de la 
toma de decisiones en torno a los problemas que les afectan, y sobre 
todo, otorgar mayor (o exclusivo) protagonismo a determinado sector de 
actores (empresarios, políticos y técnicos) con carácter de “expertos”, 
conlleva a plantear estilos asistencialistas, tecnocráticos, descartando 
con ello, especialmente a los ciudadanos (organizados o no) en los mo-
mentos de definir las posibilidades y las posibles intervenciones a des-
arrollar.  

Experiencias innovadoras y promovidas tímidamente, desde procesos 
autónomos y gestionados por la propia población afectada son ejerci-
cios que, como se viene diciendo, suelen ser desacreditados o incluso 
ocultados por las grandes potencias. Resulta necesario desvelar y con-
solidar estas trayectorias o bien construir proyectos políticos emancipa-
torios que los acompañen desde abajo si se pretenden reforzar nuevos 
caminos y algunas alternativas. Pero ¿cómo hacer frente a estilos asis-
tencialistas y autoritarios promovidos por grandes y potentes agentes 
como son el estado y el mercado? y ¿cómo promover desde la potencia 
del tercer sector, nuevos estilos en vertiente ciudadanista y estratégi-
ca?. Algunas aproximaciones a los diversos estilos como las oportunida-
des que pudieran llegar a plantearse desde estudios comprometidos 
con la transformación social, pueden orientar a la investigadora a plan-
tear algunas posibles líneas de fuga. Ahora bien en torno a qué disposi-
tivos concretos plantearse la gestión y organización de posibles trayec-
torias con carácter emancipador, sólo se vislumbrarán en el momento 
de afrontar la situación de manera práctica y vivificada. 

 
 
 

3 Frente a esta visión, se vislumbran 
nuevas creatividades sociales desde 

enfoques científicos que plantean 
otras maneras de hacer, de ser, de 

estar e incluso de sentir y relacionar-
se. Desde el punto de vista de no 

temer a introducirse en redes de per-
sonas y grupos sino por el contrario 

potenciar las relaciones de afecto, 
emociones, indignaciones y sensacio-

nes (que pueden abrir nuevos espa-
cios de posibilidad, tanto en marcos 
cognitivos como en acciones institu-

yentes), se vienen construyendo algu-
nos caminos sobre los que transitar y 

vivir desde nuevas alternativas. El 
apartado de “Aproximaciones metodo-
lógicas al estudio de la acción colecti-

va” también abarca esta cuestión de 
la creatividad social frente a la visión 

verticalista y patriarcal. 
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1.2.2 Acciones políticas desde diversos estilos de participación 

 

Si se parte de la idea entonces de que existe un primer sector (el mer-
cado) y un segundo sector (el estado) y que por éstos fluyen unos siste-
mas de valores característicos que dominan de manera particular cada 
ámbito4 y repercuten en el tercer sector (sociedad civil), frente a esto, a 
la sociedad civil le queda el reto de defender un tercer sistema de valo-
res (Villasante 1998) que quiebre esa dicotomía en la que se ahogan 
precisamente los derechos sociales, las económicos sociales alternati-
vas y las visiones ecológicas y sostenibles de cualquier acción política. 

Aunque las organizaciones sociales siguen mostrando algunas dificulta-
des para introducir nuevos estilos de participación y poder mantener 
dinámicas participativas sostenidas, poder asumir una corresponsabili-
dad en este sentido (desde lo alternativo a las políticas hegemónicas) o 
bien generar procesos desde prácticas en autogestión, es un intento 
que debería de apoyarse desde una visión integral y con el apoyo meto-
dológico pertinente.  

Los estados y el mercado no son los únicos espacios de sociedad. Las 
redes ciudadanas y los nuevos estilos emergentes, como otros poten-
ciales que quedan por construir desde prácticas instituyentes, se vienen 
generando y se pueden consolidar. Para ello habría que introducirse y 
analizar las debilidades y posibilidades que permitieran emprender algu-
na práctica que, bajo la perspectiva de redes, puedan revertir las estruc-
turas de dominio y las situaciones en conflicto hacia nuevas trayectorias 
de acción e intervención. 

Ya se vislumbran alternativas desde el tercer sector. Hay actores que 
así lo enuncian, existen prácticas en movimientos ciudadanos que lo 
demuestran desde tímidas prácticas instituyentes, análisis que lo respal-
dan, investigaciones comprometidas que las acompañan, y nuevos esti-
los y culturas políticas que comienzan a hacer visible otro mundo, tanto 
a escala local como a escala mundial. Las redes sociales en coordina-
ción desde principios de solidaridad y justicia vertebran estas iniciativas. 
El Foro Social Mundial junto con otras prácticas concatenadas desde 
estas sinergias, vienen produciendo nuevos nodos de resistencia y ac-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Valores como la violencia imperan-
te del mercado y la burocracia relen-
tizadora del Estado.  
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ción transformadora en distintos puntos de nuestro planeta. 

Las investigaciones comprometidas con la transformación social son 
una de las bases, que como punto de partida, la investigadora valora y 
considera para poner en relevancia y evidenciar el potencial creativo 
inherente al movimiento antiglobalización hegemónica. Para ello, poder 
crear espacios de interacción entre la universidad, departamentos o 
equipos comprometidos para con la resistencia, las luchas y las pro-
puestas de los movimientos sociales, son nuevos focos potenciales y 
oportunidades para asumir desde las ciencias sociales en general y la 
pedagogía crítica comprometida en particular. Ello presenta grandes 
desafíos. Esta tesis, y concretamente el camino a transitar colectiva-
mente durante la investigación y la contribución mutua, abren nuevos 
referentes a la pedagogía social como a la pedagogía participativa del 
territorio inherente en la acción colectiva crítica. 

Partir de nuevas perspectivas de investigación como crear dispositivos 
de investigación, desde estrategias conversacionales, serán algunos de 
los puntos cruciales si se pretenden generar, apoyar y/o fortalecer prác-
ticas contahegemónicas desde la ciudadanía. Construir la globalización 
desde abajo requiere de muchos análisis, pero el trayecto más enrique-
cedor es aquel que se emprende desde la demanda que confiere la pro-
pia acción en movimiento. 

Habría que comenzar aclarando que la investigadora parte del término 
ciudadanía, no como concepto que concierne únicamente al modelo 
territorial en el que se enmarca la ciudad, como si fuera una noción que 
se contrapone a lo rural, sino que estaría más cerca de la idea de con-
vivir en un territorio y construir territorio desde las relaciones o redes 
que emanan y se combinan desde la toma de decisiones compartidas. 
El valorar cómo afectan algunas decisiones a un territorio y participar en 
la gestión del modelo de desarrollo que se instaura, sea éste ciudad o 
ámbito rural, es el centro del análisis5. El papel o la función que definiría 
ser ciudadano o ciudadana, vendrían dados desde la perspectiva de la 
redistribución del poder político, social, material y cultural, y la posibili-
dad de tomar parte en los asuntos públicos. Sentirse parte de ellos, opi-
nar con respecto a ellos, decidir y proponer a través de la organización y 
motivación aquellos caminos a emprender son los principales cauces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 Territorio se plantea como la confi-
guración tanto del medio físico como 
del medio social que en el interactúa 

(Serrano, 2006).  
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sobre los que abrir la participación. Ahora bien, qué pasos planificar y 
qué cambios orientar; si se pretende comenzar a construir territorios 
más habitables, sustentables, es una tarea pedagógica que debe cuidar 
el proceso en sí. Más que construir programaciones sería nutrirse de 
estrategias que permitieran no predefinir actuaciones sino reconducirlas 
críticamente de manera continua e implicativa. 

Para promover estos estilos de participación y enmarcados flexiblemen-
te en los estilos ciudadanistas, se plantean algunos interrogantes de 
partida: ¿cómo y bajo qué cuestiones potenciarlos?, ¿cómo facilitar pro-
cesos que tengan cabida la ciudadanía?, ¿por dónde empezar?, ¿qué 
tienen que aportar los movimientos sociales a estas aventuras?, ¿de 
qué manera se puede promover la gestión participativa de proyectos e 
intervenciones desde procesos autónomos y responsables?, ¿cómo 
hacerlo operativo y democrático?. La necesidad imperante de construir 
modelos metodológicos, técnicos y políticos acordes, desde espacios 
emergentes, resultan ser focos sobre los que reflexionar e inclinar la 
mirada crítica y constructiva.  

Con respecto a esta tesitura, el poder público sigue mostrándose reacio 
a la hora de abrir el proceso decisorio a nuevos actores sociales. Por 
ello se despliegan pocos cauces de participación y prácticamente si se 
hacen, son por invitación y procedimientos concretos. En la medida en 
que se ve peligrar el monopolio que tienen los partidos políticos en la 
toma de decisiones encubiertas por procesos burocráticos, tanto para 
elaborar los criterios que orientan la puesta en marcha de las políticas 
públicas como para fiscalizar su gestión y evaluación correctiva (Jerez 
1998, p. 23-24), se ponen en marcha principalmente estilos de participa-
ción normativistas y clientelares. 

Al mismo tiempo, el potencial que se encuentra en los nuevos espacios 
sociales y las prácticas sociales desde algunos movimientos y redes de 
reivindicación-acción, no terminan de desarrollar alternativas desde nue-
vos estilos estratégicos de participación. Y por tanto en este sentido se 
abren algunos cauces de participación por irrupción aunque sin crear 
más transformaciones que el esfuerzo depositado en los ciclos de pro-
testa y movilización (más adelante se retoman estas dos ideas). 

Construir la competencia colectiva como fuerza motriz, desde las redes 
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para mejor-vivir (Villasante,1998), puede orientar a construir trayectorias 
protagonizadas e impulsadas estratégicamente desde cualquier actor. 
Lo importante quizás no es quién lo impulse (la invitación por el estado 
o la irrupción por el tercer sector) sino la calidad del proceso que se 
desprende en la propia apertura hacia diversas implicaciones y en cómo 
se articulan dispositivos para dotarse de poder en la gestión y vehicular 
así las co-responsabilidades en la acción práctica durante todo el proce-
so. En definitiva, referirse a las diversas formas de participación en el 
momento actual no es tarea fácil, ya que el escenario socio-económico-
cultural está protagonizado por procesos históricos construidos y esen-
cialmente contingentes que dan lugar a contextos que elaboran distintas 
respuestas a situaciones concretas desde estilos participativos diversos 
(Rivas, 2005), y más aún hoy en día, cuando las dinámicas globales 
tienen incidencia en las locales y las locales tienen consecuencias en 
las globales dibujando un marco y unas configuraciones sociales y polí-
ticas bastante complejas (Ver Fig. 1). 
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En este sentido el sistema democrático extiende una serie de procedi-
mientos que permiten a los ciudadanos algún tipo de participación en el 
ejercicio del poder; el estado por ejemplo promueve a través de procedi-
mientos de representación o aplicando el principio de democracia direc-
ta, estilos verticales de organización y participación (o bien algunos esti-
los de orientación más horizontales que comienzan a ejercitar tímida-
mente algunos modelos en red, más adelante retomados); el mercado 
por su parte, viene promoviendo también los suyos, reforzando cada 
vez más las posiciones de poder como dominio.  

También son otros los estilos potenciales y las nuevas experimentacio-
nes políticas de acción social los que se vienen impulsando desde prác-
ticas creativas en el tercer sector.  

Algunas de estas prácticas vienen planteándose desde los movimientos 
sociales y algunos espacios micro-políticos con perspectiva crítica y 
transformadora. La emergencia en la creación de alianzas y la confor-
mación de redes solidarias, basadas en la convergencia política del mo-
mento, orientan también algunas líneas en esfervecencia que posibilitan 
nuevos cauces organizativos en la gestión de prácticas y trayectorias en 
resistencia6. Aunque decir cabe que los análisis pedagógicos de dichos 
procesos se encuentran todavía muy inmaduros. 

Entender que algunos elementos intrínsecos resultan importantes a con-
siderar en el momento de abordar la idea de participación ciudadana  
invita a considerar el marco desde el cual se pueden concebir los proce-
sos. Pero la coyuntura precisa de un momento histórico y contextualiza-
do no obliga tampoco a esperar a disponer de las condiciones óptimas. 
Los procesos se pueden dinamizar (teniendo en cuenta a quiénes y có-
mo se incorporan) en el sentido que se ponga el acento en cómo se 
potencie, se abra, se incorporen y se desarrollen democráticamente los 
itinerarios y el proceso participativo. Los dispositivos puestos en marcha 
para la toma de decisiones y la gestión democrática de la(s) trayectoria
(s), pueden ser, todos ellos, elementos que analizándolos y recreándo-
los vivencial y críticamente, abran nuevas posibilidades y estilos origina-
les de organización social. 

La participación ciudadana es un concepto que a lo largo del tiempo y a 
lo largo de la historia política, se ha ido vaciando de contenido y que por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Las relaciones sociales son muy 
complejas y el medio a través del cual 
nos podemos acercar es entendiendo 
la dinámica y confluencias entre esas 
relaciones acerca de lo público; por 
ello una sociedad participativa se 
puede comprender desde la concep-
ción de redes sociales (Martín Gutié-
rrez, 2001 y Garrido, 2001) y por 
tanto desde las relaciones conforma-
das entre distintos actores (sean 
grupos organizados o no, individuos, 
instituciones, organizaciones) a través 
de las cuales se canalicen las infor-
maciones, fluyan recursos, se sien-
tan, se modifiquen y se potencien 
vínculos (se compartan valores, prin-
cipios, creencias, comportamientos, 
acciones, etc.) o por el contrario ma-
nifiesten discrepancias, creen alian-
zas o se distancian posiciones. En 
estos entramados se negocia, se 
emprenden cooperaciones, se toman 
decisiones y/o se interviene conjunta-
mente. 
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tanto se ha acomodado a diferentes ideologías, utilizándose para diver-
sos propósitos, involucrando o considerando a una serie de actores y 
otorgándoles un protagonismo concreto ante la amplia y diversa posibili-
dad de implicación. Ya sea la participación como el procedimientos 
puesto en marcha para la legitimación de las propuestas políticas (por el 
simple hecho de haber informado al público, o ejecutando algún sondeo 
de opinión o encuesta, incluso promocionando determinado consumo), 
o con procesos electorales cada algunos años, son los cauces principa-
les que dan cuenta de la calidad procesual y la apertura hacia el control 
desde la toma de decisiones democráticas.  

En este sentido la democracia delegada y sus dispositivos de participa-
ción distribuida (consultas electorales) no resultan ser los medios más 
acertados para conocer el modo en que mayoritariamente la población 
considera más adecuada una línea u otra de intervención. Para solucio-
nar, o al menos atenuar, todos y cada uno de los problemas sociales 
que inquietan y preocupan a la ciudadanía (Montañés 2004, p.61) ape-
nas se abren cauces analíticos-reflexivos sobre las opciones o caminos 
a seguir.  

El hecho de que figuras políticas tengan la facultad de tomar decisiones 
no pueden considerarse representativas, por el contrario, muchos de los 
respaldos mayoritarios no representan los intereses de la mayoría de la 
población, y por tanto suelen delegarse en ellos todos los poderes. De 
ahí que se desprendan estilos autoritarios y dominantes, normativistas o 
clientelistas.  

En muchas ocasiones el lenguaje político está muy lejos de una cohe-
rencia práctica, el lenguaje y determinados discursos están vacíos de 
contenido, de manera que “invisibilizan” y ocultan realidades. Esto crea 
la cultura del silencio. Cultura que impide ser libre a muchos. A causa 
de un poder que todo lo domina, y su perpetuidad en este sentido, se 
limitan historias específicas y no se posibilitan encauzar la distribución 
de otros “saberes emergentes”, otros “haceres” que den consistencia a 
esta idea de que existen otras alternativas.  

Al dificultar la creación original de construir la propia historia desde los 
propios protagonistas (sea por desprestigiar prácticas creativas desde 
abajo, sea por bloquear los medios a través de los cuales comunicarse, 
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por inoperancias políticas, planteamientos metodológicos reduccionistas 
o por falta de recursos técnicos y formativos), se vienen limitando la 
creación y/o fortalecimiento de nuevos estilos participativos emancipato-
rios en la vida diaria.  

En este sentido cabe preguntarse ¿cómo abrir estos cauces para expe-
rimentar y consolidar estilos ciudadanistas que posibiliten amplificar las 
voces de quienes habitan los territorios?, ¿cómo y de qué manera abrir 
espacios de escucha y negociación para establecer propuestas e inter-
venciones vinculantes?, ¿qué medios crear para poder participar en la 
gestión y control de las políticas públicas?. 

Estilos que desarrollan formas peculiares de entender la ciudadanía y 
promueven prácticas diversas como el consumismo y el asistencialismo 
(promovidos principalmente por el mercado, el estado o legitimados por 
el tercer sector) dan lugar a prácticas autoritarias y dominantes, normati-
vistas, gestionistas, clientelistas y pocas veces ciudadanistas7. Procedi-
mientos varios que se centran en situar y cosificar al ciudadano como 
mero reducto, quedando sencillamente etiquetado como usuario o vo-
tante. 

Alejar al resto de los actores (del tercer sector) como meros receptores 
ausentes, como sujetos invitados a participar en programas cerrados y 
considerarlos como sujetos “transformados”, clientes, usuarios o consu-
midores, son algunas de las características de algunos estilos autorita-
rios.  

Se da el caso que, desde sectores neoliberales, muchas de las metodo-
logías participativas son reapropiadas únicamente en apariencia. Bajo el 
mismo nombre vienen siendo puestas también en marcha prácticas ava-
ladas y propulsadas por el propio Banco Mundial. También desde ellos 
se propulsan y se vislumbran “Planes Estratégicos Empresaria-
les” (aunque promovidos para elevar formas y modelos hegemónicos de 
producción: producción intelectual y fórmulas inscritas bajo patentes, 
entre otros),  promoción internacional de grandes ciudades, apoyándose  
en algunos marcos como son los Foros Sociales (bajo los cuales se 
esconden imperiosas campañas de marketing que se esconden políti-
cas de atracción e inversiones de grandes empresas y capitales, mien-
tras que se derivan grandes perjuicios sobre quienes habitan en dichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Cuestiones que se pueden analizar 
más profundamente desde trabajos 
de Villasante, 1998a o Pindado, 2005. 
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ciudades -véase el caso de Barcelona 20048-). Los procesos de gentrifi-
cación que vienen sufriendo algunas ciudades, son estrategias que vie-
nen implantándose también desde modelos de promoción supuesta-
mente “participativa” pero bajo principios de competitividad mercantil. 
Estas prácticas terminan por “legitimar” una visión supuestamente más 
“social” de sus políticas aunque contrariamente, crean extrema depen-
dencia en base a la explotación y esconden un trasfondo más dañino 
aún si cabe (quienes más poder de decisión tienen son las empresas, 
las compañías y las sociedades, por el contrario la ciudadanía y los mo-
vimientos sociales críticos no tienen cabida en decisiones vinculantes).  

Algunas características intrínsecas de los diversos estilos enunciados -
aunque no es pretensión de la investigadora adentrarse profundamente 
en ellos- se enuncian muy brevemente a continuación de la mano de 
Pindado (2005), con la sencilla pretensión de introducir posteriormente 
algunas alternativas en base a estos: 

- En los estilos autoritarios, por ejemplo, las administraciones no com-
parten con la ciudadanía el poder de decisiones ni la gestión de las polí-
ticas, para eso justamente están los políticos que han sido elegidos de-
mocráticamente –o incluso los técnicos que tienen aún más poder si 
cabe-.  

En este modelo, el tercer sector se resigna a sufrir el buen o mal funcio-
namiento de los servicios públicos. Las asociaciones se limitan a reali-
zar sus actividades; los colectivos se acercan a las administraciones 
para conseguir subvenciones y apoyo material, casi siempre se otorga 
por medio de relaciones personales. Su discurso principal se caracteriza 
por la idea de que “la ciudadanía no quiere participar porque es muy 
cómoda”, “sin la representación asociativa no se haría nada”.  

- En los estilos normativistas, por su lado, las administraciones entien-
den la participación como el cumplimiento de la norma desde el estable-
cimiento de canales e iniciativas emprendidas por ellas mismas, y el 
tercer sector participa en órganos que recogen formalmente la participa-
ción, creados para legitimar la acción municipal. Su discurso principal:  
“se puede participar pero dentro de un orden y con consultas más o me-
nos cualificadas”, “la mejor forma de participar es mediante asociacio-
nes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Donde se comienza a concebir la 
ciudad como una empresa: cuyo 

proyecto es justamente producir a su 
vez proyectos que atraigan a las em-

presas y poder así gestionar el territo-
rio con vistas a crear las condiciones 
mismas de productividad que impone 
hoy el capitalismo. Algunas de estos 

entramados son analizados crítica-
mente en el “Informe Barcelona 2004: 

El fascismo postmoderno”, distribu-
ción gratuita bajo el título La otra cara 

del Forum de les Cultures S.A, de 
Ediciones Ballaterra, 2004  
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- En el estilo clientelista por su parte, la administración trata a los ciuda-
danos como clientes que merecen ser bien atendidos. Bajo este estilo 
se canalizan buenos servicios de información, orientación y atención 
ciudadana, y a todos los que se acercan se les orienta hacia dónde de-
ben dirigirse. El tercer sector (como las asociaciones, los grupos formali-
zados) utilizan locales y recursos municipales y dependen de los Ayun-
tamientos para su funcionamiento. La ciudadanía asume el papel de 
cliente o consumidor del servicio público y no el de ciudadano con dere-
chos políticos que reclama a sus representantes una gestión adecuada 
de los recursos colectivos. Los discursos más característicos son: “los 
cargos electos somos los verdaderos gestores y velamos por la imagen 
de los servicios públicos”, “yo pago mis impuestos y por ello pido y re-
clamo”. 

Sin embargo la condición esencial para que la participación sea real, 
desde un estilo más estratégico (al que la investigadora se orienta y 
pretende introducirse desde las potencialidades del tercer sector y con-
cretamente desde los contextos creados por los movimientos sociales), 
es el que construye canales y dispositivos que posibiliten la co-
responsabilidad y la co-gestión en el impulso de políticas de interven-
ción social. Sus discursos se plasman como críticos y sus prácticas exi-
gen la formación técnica y metodológica a los técnicos municipales; los 
colectivos buscan nuevas formas de autonomía que incorporen a la ciu-
dadanía como pieza clave en los procesos y desarrollan incipientes 
emergencias creativas en su quehacer (con componentes lúdicos entre 
otros). 

Frente a la visión tecnocrática característica de los primeros estilos cita-
dos, está la implicación de todos los agentes sociales en las diferentes 
fases del proceso y se reclama como necesaria, pero ¿cómo hacer pre-
sente y viable un estilo ciudadanista desde la vida cotidiana de sus habi-
tantes?. Lo que interesa a la investigadora es reflexionar sobre aquellos 
espacios cotidianos, vivos, esperanzados y críticos, que desde el tercer 
sector se vienen creando, para permitir estar, debatir y decidir de mane-
ra activa en momentos de problematización (desde la planificación, ges-
tión, ejecución, como hasta el disfrute, la supervisión y/o evaluación de 
situaciones en conflicto). Ello supone una nueva manera de entender la 
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participación y la construcción de ciudadanía desde una perspectiva 
creativa, emancipatoria y en base a principios reticulares que caracteri-
zan ciertas prácticas en emergencia (aunque cabe decir también, sin 
que sea pretensión intencionada a desarrollar por la investigadora, que 
algunas iniciativas desde el estado comienzan a promover democracias 
participativas mediante el desarrollo de nuevos estilos de participación9 

y, desde el mercado, a su vez, se vienen potenciando nuevos estilos 
que, diferenciándose de lo promovido por el estado o por el mercado en 
una línea capitalista, comienzan a abarcar novedosas líneas desde en-
foques en economía social10). 

Lo que interesa fundamentalmente atajar, son las potencialidades exis-
tentes en la formulación de estos estilos estratégicos pero en el marco 
de los movimientos sociales. Algunas coyunturas políticas o culturales 
concretas permiten experimentar con nuevas fórmulas de hacer política 
y se comienzan a promover incipientes y posibles experiencias partici-
pativas.  

Algunos procesos embrionarios y muy creativos, en perspectivas que 
posibilitan generar respuestas locales con visión en lo global desde pre-
supuestos de transformación social, vienen desarrollándose principal-
mente en el marco del tercer sector, cuestiones que pivotan sobre los 
proyectos culturales, precariedad, ecología, la vivienda y la comunica-
ción se proyectan como vectores sociales hacia la transformación11 . 

El tercer sector en este estilo, elabora y redefine su propio proyecto, 
busca formas de autonomía y trata de crear recursos propios que no las 
hagan dependientes de las administraciones (aunque en algunos mo-
mentos habrá colaboración, en otros, confrontación). No se trata de su-
plir la figura del mercado o del estado, sino de promover mecanismos 
de auto-organización en conflictos. Por tanto se promueve el trabajo en 
red, la coordinación entre los agentes en base a proyectos compartidos, 
donde se implican y enredan los recursos humanos y los materiales en 
dinámicas participativas varias. Se aprovechan las potencialidades de 
cada uno para establecer relaciones de cooperación y no de competen-
cia, para acumular conocimientos y redistribuirlos12.  

Ser capaces de ganar la implicación de los miembros con procedimien-
tos en democracia participativa estriban precisamente los retos en este 

9 En vistas a la transformación, las 
apuestas van desde procesos en Pla-
nes Comunitarios en metodologías de 

investigación y acción, Agendas 21 
hasta Presupuestos Participativos, 

entre otros. Algunas son las administra-
ciones las que vienen apostando por 

estas líneas de actuación posibilitando 
la participación ciudadana en la elabo-

ración y gestión de las políticas munici-
pales. Su actividad es hacer política de 

ciudad desde estrategias metodológi-
cas en análisis de redes: conocer los 

barrios, la actividad económica, social 
del territorio y escuchar a la ciudadanía 
en todos sus sectores. Porto Alegre fue 

en su momento un ejemplo a conside-
rar. Hoy en día, y en España, son mu-

chas las iniciativas que vienen desarro-
llándose. Concretamente en la ciudad 

de Málaga, la investigadora asesora 
metodológicamente durante dos años 

al distrito nº 5 con la puesta en marcha 
de un Plan Comunitario bajo metodolo-
gías implicativas (2006-2007). Aunque 

el compromiso político y la viabilidad de 
las propuestas cuestan mucho poner-

las en prácticas. Pasar de Diagnósticos 
Participativos a Programaciones Inte-
grales y de éstas a las Acciones con-

cretas y temporalizadas son fases so-
bre las que se requiere un verdadero 

compromiso político y verdaderas cotas 
de poder por parte del resto de los 

actores participantes. 
10 Interesantes iniciativas en torno a la 

potenciación de cooperativas, autoem-
pleo, sociedades laborales se vienen 

dando, aunque también con ciertas 
dificultades en el mantenimiento pro-

longado, etc. 
11 Las dinámicas okupas de Europa 

vienen creando contextos participativos 
de transformación social. Para más 

detalle se está preparando en Málaga 
un libro titulado “Autonomía y metrópo-
lis. Del movimiento okupa a los centros 

sociales de 2ª generación”.ULEX 
(2008), cuaderno Nº 1 (pendiente de 

publicación inmediata). 
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sector. A la hora de promover estilos estratégicos, de saber promover la 
reflexión colectiva hacia dentro y hacia fuera se demanda continuidad y 
profundidad sobre los procesos así como capacidad para amparar y 
sostener los nuevos ciclos sinérgicos. Como escuela y referente de de-
mocracia responsable, fomentada e impulsada desde un tercer sector, 
se proyectan desbordes como al mismo tiempo grandes desafíos en 
relación a la investigación política y a la formulación de nuevas alianzas 
en el activismo13.  

La reflexión que se suscita después de este hilo conductor que se pre-
senta como introducción al trabajo experimentado empíricamente, es el 
hecho de que la ciudadanía es algo más que delegar en unos especia-
listas de la política o en unos gestores económicos el destino de nuestro  
mejor-vivir. De ahí que en estas líneas la investigadora intente conocer 
los discursos, los estilos y las diversas maneras de ponerse en práctica 
algunos procesos y modelos de participación ciudadana desde dispositi-
vos en redes como prácticas en resistencias a la políticas neoliberales14. 
Interrogantes acerca de cómo cartografiar trayectorias instituyentes des-
de sectores no formales, cómo poner al servicio de prácticas contrahe-
gómonicas de los movimientos sociales elementos concretos de la in-
vestigación sobre los que comenzar a generar espacios compartidos de 
problematización y acción, lleva a preguntarse ¿qué condiciones harían 
falta promover para crear la posibilidad de investigar en este sentido 
desde los propios espacios de resistencia?, ¿cómo evidenciar que algu-
nas metodologías participativas pueden encaminar procesos de trans-
formación?, ¿será realmente posible emprender algún proceso que per-
mita reflexionar sobre ello?. En el caso que existiera la oportunidad de 
incorporar algunos dispositivos de investigación implicativa en espacios 
de resistencia ¿cómo generar procesos de auto-reflexión que posibiliten 
abarcar críticamente las potencialidades de estos paradigmas?, 
¿existen organizaciones de base que estén evidenciando nuevos estilos 
participativos y nuevas fórmulas de intervención política?, ¿qué herra-
mientas hacen falta para movilizar, amplificar y mejorar las nuevas lí-
neas de emergencia política que se vienen practicando desde la resis-
tencia en los movimientos sociales?. 

Con estas preguntas de partida, los conocimientos y estrategias meto-

12 En el apartado siguiente se analiza 
esta perspectiva con más profundidad 
desde una visión alternativa y esperan-
zada. La acción colectiva y local em-
prendida a partir del año 2003, es pro-
movida junto con los propios movimien-
tos sociales. Algunas trayectorias como 
las de Precarias a la Deriva en España, 
los Intermitentes del espectáculo Fran-
cés, el movimiento de piqueteros y las 
prácticas del Colectivo Situaciones en 
Argentina, la Red de Solidaridad con 
México y concretamente con los zapatis-
tas, la Red de Acción Directa de Chica-
go en los Estados Unidos así como las 
universidades experimentales 
(Universidad Nómada y Universidad 
Libre Experimental en España, Universi-
dad Experimental de Rosario en Argenti-
na y otras muchas -ver el mapa de las 
universidades libres en http://www.edu-
factory.org/mappa.html-) comienzan a 
hacerse visibles en nuevos espacios del 
tercer sector. Algunas de ellas proyec-
tan intervenciones en trayectorias de 
investigación, acción y participación. 
Otras son ejemplos emergentes de nue-
vos estilos de participación, pero sólo la 
primera (Precarias a la deriva), es la que 
a mediados de 2003, se disponía como 
referente práxico potenciado por un 
movimiento que investigaba al mismo 
tiempo que actuaba. 
13 Una universidad comprometida u otros 
nodos afines serían cruciales para poder 
desarrollar alianzas y nuevos puntos de 
inflexión sobre el que generar múltiples 
trayectorias en torno a las vías, posibili-
dades y oportunidades. Pero ¿podrían 
ser los nuevos espacios de esperanza 
las prácticas que surjan de la conjuga-
ción comprometida de las investigacio-
nes sociales, junto con las potencialida-
des latentes de los movimientos socia-
les, las que reorienten nuevas fórmulas 
de intervención política?. Esta sigue 
siendo la inquietud principal que motiva 
a iniciarse en trayectorias que posibiliten 
dicha confluencia y la inquietud sobre la 
que se pretende diseñar y construir este 
estudio. 
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dológicas como la flexibilidad y apertura con la que parte la investigado-
ra14, se plantearía abordar el trabajo empírico desde un espacio de iden-
tificación (espacio en resistencia y esperanzado) donde hacer converger 
estas inquietudes y, a través de un proceso de investigación comprome-
tido, contestar o reorientarse a nuevos planteamientos que la propia 
práctica derive.  

Poder establecer oportunidades para la negociación, en un contexto 
local crítico, indignado y esperanzado, desde acciones colectivas en 
movimiento, son aspectos claves que podrían encaminar a estas preten-
siones. En este último caso, las diversas vertientes que se pueden con-
figurar desde algunos sectores, son en base a la construcción de nue-
vos conjuntos de acción y a estrategias colaborativas (Villasante, 2006). 
La conformación de un conjunto de acción (sea grupo de reflexión o de 
investigación-acción-participativa) sería el principal reto para pivotar 
procesos en este sentido. El capítulo 3 se adentra profundamente en 
estas cuestiones, pero vale la pena acometer algunos elementos intrín-
secos en estos procesos como pueden ser los propios abordajes desde 
la investigación, como los desafíos de la actividad científica y las estra-
tegias necesarias a proyectar desde un paradigma de complejidad so-
cial.  

Tanto el apartado que prosigue como el capítulo 2 ahondan reflexiva-
mente en estas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Durante los años 2003 - 2007 la 
investigadora comienza a formarse en 

los modelos de democracias partici-
pativas: Curso de postgrado en Pablo 

de Olavide -Universidad de Sevilla- 
durante el año 2003-2004, para pro-

seguir como coordinadora local de los 
presupuestos participativos en 4 pue-
blos de la provincia de Málaga (2006-
2007), propulsora de investigaciones 

escolares con apertura en la ciudad –
Escuelas de Ciudadanía Rincón de la 

Victoria- 2006-2007 (proyecto sub-
vencionado por la Junta de Andalucía 

y desarrollado gracias a los aportes 
producidos por la investigación de 

Otra Málaga 04), Coordinadora Local 
del Plan Comunitario del distrito nº 5, 
Coordinadora de Investigación Carto-
gráfica Otra Málaga 2008, Técnica de 

Participación en los Presupuestos 
Participativos de un pueblo de la 

provincia, etc. Pero en el momento de 
comenzar el trabajo de campo del 

presente estudio que se desarrolla en 
estas páginas y en el marco de esta 

tesis, apenas había desarrollado 
estas metodologías. 

.  
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1.3 NUEVAS PRÁCTICAS DESDE LA CREATIVIDAD EN LA RE-
SISTENCIA Y LA ESPERANZA 

1.3.1 Ciencias  comprometidas con la emancipación 

Los desafíos de la renovación científica 

¿Cómo cooperar a través de la actividad científica a desarrollar un pla-
neta más humano, más habitable por todos y cada uno … un planeta 
más sostenible?, ¿se puede contribuir de manera práctica a la lucha 
contra la presión de dominio que se ejerce injustamente sobre la natura-
leza y la humanidad construyendo nuevos caminos alternativos sobre 
los que transitar?, ¿dónde se encuentran las posibilidades para cons-
truir esta sociedad más justa, equitativa, solidaria y sostenible?. ¿Puede 
la participación, revertir situaciones de opresión?, ¿qué elementos de-
ben darse para que un proceso participativo sea emancipador?, y princi-
palmente ¿qué tiene que decir y hacer la investigación en este sentido?, 
¿podría la ciencia social reflejar algo más allá de lo que se repite e in-
vestigar lo nuevo, lo posible, lo que aún queda por construir y/o mejo-
rar?. 

Las repercusiones más acuciantes que nos transmiten algunos enfo-
ques de análisis dentro de toda actividad científica, tocan campos de lo 
más diversos e interactúan constantemente con fronteras disciplinares, 
intelectuales y organizativas que impiden desarrollar una perspectiva 
global de los asuntos sobre lo público y lo social.  

Muchos planteamientos de intervención institucional se encuentran en-
cerrados y sin salida de escape, justamente por moverse en estas limi-
taciones que no permiten sobrepasar aspectos que supuestamente es-
tán fuera de su alcance, en este sentido ¿por qué se prefiere resolver 
algún problema evitando trabajar en equipo con profesionales de otras 
disciplinas y especialidades?. La problematización de los conflictos, 
desde perspectivas diversas y complementadas, tampoco entran a con-
jugarse; por el contrario, se establecen posiciones únicas, que funda-
mentadas en percepciones especialistas, crean soluciones con enfoque 
unidireccional y por tanto parcial.  
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Poseer dispositivos que permitan analizar la realidad desde paradigmas 
complejos es un gran reto si se pretenden generar salidas alternativas a 
los problemas de hoy en día (tanto a la hora de abordarlos crítica y ana-
líticamente como a la hora de desplegar propuestas, criterios de evalua-
ción y sistemas de control para la supervisión). 

Ante esto, ¿cómo traspasar el modelo de producción de conocimiento 
disciplinar a otro generado en y por el propio contexto y sus actores? 
Este último conocimiento es inherentemente multidisciplinar, porque los 
problemas que se investigan en el contexto resultan ser definidos desde 
varias vertientes; a los ojos de los afectados no les preocupa las fronte-
ras disciplinares que marcan normalmente las instituciones académicas 
y universitarias, sino la riqueza que pueda aportar un enfoque multidi-
mensional a su resolución. Por tanto, la construcción de propuestas al-
ternativas desde la esperanza y la posibilidad, aspira a introducirse en 
nuevos campos de percepción como de análisis (más allá de la visión 
que pueda ofrecer un solo investigador o investigadora) y de manera 
que posibilite considerar a las personas –habitantes del lugar a investi-
gar- como miembros de una sociedad y generadores de grandes poten-
ciales (desde su saber y sus experiencias).  

Otros elementos a considerar también serían: los recursos propios del 
territorio (sean endógenos como exógenos) ya que permiten hacer via-
bles la construcción de esos nuevos conocimientos, y promueven la 
intervención para la transformación social desde espacios de autono-
mía. En este sentido, la fluidez de los conocimientos, saberes y habilida-
des de quienes co-habitan y con-viven en el territorio, como la identifica-
ción de los recursos dispuestos en red, constituyen estratégicamente 
vías sinérgicas y más sostenibles para la acción transformadora. Dispo-
ner de dispositivos que permitan hacerlos visibles y conectables de ma-
nera reticular, permitirían a estos saberes, como a los recursos, dispo-
nerse mutuamente en mallas de cooperación desde principios de reci-
procidad, y enmarcarse así, en nuevas coordenadas para la identifica-
ción de problemas como de soluciones.  

La visión integral y global de la situación se facilita en el momento que 
se da cobertura y se integran todos y cada uno de estos elementos en 
la trayectoria de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1 

 85 

Comenzar a plantearse, como primer paso, que la realidad es un campo 
de posibilidades y sobre ella se puede ponderar el grado de variación 
que existe más allá de lo empíricamente dado (Santos 2005d, p. 97-98) 
introduce a poder analizar y definir conjuntamente la situación en la que 
se está y embarcarse en alternativas capaces de superar aquella exis-
tencia; desear cambiar críticamente, posibilitar las estrategias desde las 
potencialidades y generar apertura participativa en la gestión de estos 
procesos es un segundo paso que debe tornarse operativo.  

Muchas son las experiencias que se han comenzado a desarrollar en 
este sentido y algunos vienen siendo los conocimientos creativos formu-
lados15, pero pocas son las vías de cobertura legitimada que se les han 
otorgado y escasa su continuidad en el tiempo.  

La investigación sobre el terreno de las luchas, según Santos (2005d, 
p.152) introducirían a la pedagogía y a la sociología en nuevos caminos, 
tendencias y posibilidades futuras. La sociología de las emergencias, 
como apuesta de este autor, se dirige a sitios concretos: a las experien-
cias de conocimientos, a las experiencias de desarrollo, a las experien-
cias comunicables y de expansión, a las experiencias de democracia. 
Se trata de mirar a otros sitios al haberse asumido que hay vida más 
allá de las dicotomías (Monedero 2005, p.78). El poder saltar a este otro 
prisma, de manera que no solo se interprete el mundo, y se reproduzca 
o se repita lo que se viene dando (que en este caso resulta también 
importante), lo que se trata es de transformarlo, es investigar dando 
paso a lo nuevo. El reto que queda por abordar, desde las nuevas 
práxis de investigación social, yendo un poco más allá del planteamien-
to de Santos, es posibilitar que desde la retroalimentación de los proce-
sos en resistencia se mejoren y se abran nuevas trayectorias de trans-
formación. Para ello, la situación del investigador o investigadora, se 
situaría en nuevo plano, que más allá de estar sobre el terreno de las 
luchas, acompañaría con, en y desde el terreno de las mismas. Los mo-
vimientos sociales y sus prácticas en resistencia podrían valorarse co-
mo posibles escenarios de investigación pero los activistas de estos 
movimientos pasarían a tomar un papel de co-investigadores y por tanto 
de co-participantes de todo el proceso de estudio.  

Saltar también de gritos con resonancias sordas -luchas y resistencias 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

15 Algunas potenciadas y promovidas 
por el tercer sector desde nuevas 

redes –ejemplo de ello son los movi-
mientos sociales por una globalización 

alternativa-. 
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fragmentadas que también fragmentan los esquemas de pensamiento 
como diría Holloway (2002, p.109)- a gritos colectivos bajo un cuerpo 
común desde el intercambio práctico y estratégico, es otra de las apues-
tas en este mismo sentido; lo que plantearía la consolidación de nuevas 
plataformas de investigación que llevarían a considerar más que a un o 
a una investigadora a un equipo mixto de investigadores (incluyendo a 
los propios activistas del movimiento) y a la apertura de nuevas incorpo-
raciones durante el camino, potenciando y multiplicando las redes en 
investigación para la transformación.  

Existen estudios en las ciencias sociales y ciencias de la educación 
(desde conceptos, teorías, metodologías etc.) que según su posición, 
abordan exhaustivamente determinados acontecimientos de nuestra 
realidad monopolizando el discurso dominante y por consiguiente redu-
ciendo a la historia a una versión, a una teoría de la historia. Algunos 
abordajes prescinden de algunos acontecimientos sociales contribuyen-
do y delegándolos a la marginalidad e incluso a la exclusión, y terminan 
siendo silenciados. Por el contrario, desde una ciencia comprometida, 
se puede proponer como reto justamente el evitar efectos como los cita-
dos, y desbordar de creatividad política y cultural arribando a nuevos 
contextos y espacios simbólicos desde procesos dialógicos.  

Los dispositivos necesarios para intercambiar novedosas prácticas de 
intervención social (desde y con los movimientos sociales) deberán de 
ponerse en marcha. Los activistas se perfilan así como catalizadores 
para los cambios y portadores de nuevas fórmulas culturales, políticas y 
organizativas. 

Retomando a Boaventura de Sousa Santos (2005d), cuando nos invita a 
preguntarnos ¿de qué lado está usted? y a Orlando Fals Borda (1990) 
cuando plantea nuevos puntos de partida al interrogarse sobre ¿cuál es 
el tipo de conocimiento que queremos y necesitamos?, ¿para quiénes 
es el conocimiento científico y a quienes va a beneficiar?, se parten de 
posiciones que vienen nutridas por el compromiso y responsabilidad en 
las consecuencias del quehacer.  

El reto es poder rescatar, reconstruir y hacer visible aquellas experien-
cias marginadas, ausentes en la teoría hegemónica de la historia que 
han sido y siguen siendo precisamente desacreditadas y oprimidas du-
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rante mucho tiempo (Habegger 2005a). Ahora bien quién las escribe, 
desde dónde, cómo y para qué, incluso a través de qué y a quiénes van 
dirigidas, son aspectos que estaría bien no pasar por alto16.  

Los cambios de las estructuras económicas, políticas, sociales y cultura-
les que se imponen y generan perjuicio e injusticia en la población, se 
enfrentan con las tímidas pero potencialmente nuevas e incipientes fór-
mulas de lucha, reivindicación y proposición social. Desde el reclamo en 
la utilidad social que conllevan determinados enfoques teóricos, las 
prácticas de resistencia vienen experimentando, con el aporte de la so-
ciología aplicada, procesos en base a trabajos de diagnóstico, planifica-
ción e intervención social para la transformación. 

Algunas aproximaciones vienen ofreciendo algunas propuestas, aunque 
la mayoría planteadas por espacios institucionales y por invitación 
(como se introdujo en páginas anteriores). En cambio, otras experien-
cias promueven la participación en clave de irrupción de las comunida-
des locales. Los términos de invitación e irrupción son distinciones tra-
bajadas por García Bellido (1978) y Jesús Ibáñez17, en la que se define 
la participación desde dos funciones: la primera plantea entenderse en 
una óptica de la consulta y la alegación razonada, con mecanismos ins-
titucionales, donde se invita a la población a participar en órganos con-
sultivos pero sin tomar decisiones, y la segunda, más desde una óptica 
exigencia y la fuerza de la movilización, reivindica por irrupción la falta 
de cauces de participación, donde la gestión democrática y la creación 
de propuestas es complicada de abrirla en el propio proceso activista de 
protesta. La investigadora, si bien, parte  de una concepción que podría 
combinar ambos enfoques, otorga importancia realmente y pone el 
acento a todo el proceso, concretamente a la apertura democrática a 
posibilitar la gestión y la toma de decisiones desde espacios participati-
vos.  

Para ello se daría valor al proceso en sí y no al nudo que lo desenlaza 
(sean las instituciones y administraciones en la primera o los movimien-
tos comunitarios principalmente en la segunda). En el momento que el 
proceso participativo abre el abanico e implica al entramado más diver-
so, dando cabida con ello a nuevos actores que no estaban invitados, 
se generarían nuevas movilizaciones, se tejerían nuevas alianzas en la 

 
 

 

 

 

 

16 La investigadora critica en esta 
publicación del año 2005 (bajo una 

sociología freireana), cómo el mono-
polio de la palabra lo siguen tenien-

do los grandes dominadores -que 
junto a la apropiación de la ciencia 

como instrumento para sus finalida-
des acentúan y mantienen aún más 
la opresión- . La necesidad de esta-
blecer estrategias para leer la reali-
dad y escribir la historia no contada 

la llevan a emprender líneas de 
investigación en la acción que re-

viertan estas cuestiones. La carto-
grafía del territorio se comienza a 

plantear como herramienta metodo-
lógica que permita hacer percepti-

bles estas realidades. Estos aportes 
se comienzan a publicar a raíz de la 
trayectoria vivificada durante el pro-
ceso de investigación de Otra Mála-

ga 04 
17 En García Bellido (1978). Parti-

cipación popular y lucha de clases 
en el planeamiento urbanístico. 
En C.A.U., Nº 51. Ver también 

Villasante (1984). Participar o ser 
participados. En Villasante (1994). 
Comunidades locales, Instituto de 
Estudios de Administración Local, 

Madrid.  
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reivindicación y se generarían otras coordenadas de juego participativo 
que posibilitarían creatividades emergentes. Por tanto, la importancia a 
valorar en ambas directrices, que tanto una como otra función despren-
den (la de invitación o irrupción) conlleva a valorar justamente las posi-
bilidades de apropiación que pueden abrirse durante la propia trayecto-
ria. Más que detenerse en la importancia de quiénes y desde dónde se 
inician los circuitos, radica en detenerse en la posibilidad de desplegar 
nuevas implicaciones y facilitar los cauces necesarios y viables para el 
diálogo y la toma de decisiones: nuevos caminos desde el reconoci-
miento, la cooperación, recreación, planificación y control del proceso 
por parte de todos los participantes. Evidentemente establecer las vías 
para ello, desde planteamientos inclusivos y democráticos, será la clave 
para la conformación de estilos propios y no dirigidos o controlados des-
de “arriba”. La necesidad de practicar, operativizar y teorizar desde es-
tos postulados resulta imprescindible. Es por ello que cabría preguntar-
se si los desafíos científicos podrían atender estas cuestiones e investi-
gar actuando para mejorar estos procesos. 

En este sentido, la validez que este otro paradigma de la resistencia y la 
esperanza puede ofrecer, confía otorgarle un nuevo significado a dicho 
concepto de la participación, la validez se asienta en el momento que el 
propio proceso genera cambios en el contexto y sirve a las práxis trans-
formadoras, a sus actores y a las propias trayectorias para que se tor-
nen críticas, viables y expansibles. El planteamiento de las nuevas prác-
ticas en resistencia, desde la participación y las ciencias comprometidas 
con los movimientos sociales embarca, desde una nueva perspectiva 
epistemológica, a crear nuevos discursos desde abajo y a reconstruir 
las experiencias desde elementos críticos: con la denuncia, el anuncio 
de propuestas y la puesta en acción de nuevas prácticas políticas.  

Lo importante aquí son las consecuencias prácticas y la garantía para 
poder participar, ello es lo que le confiere validez al proceso (Villasante, 
2005).  

A diferencia, muchas de las intervenciones y respuestas a los proble-
mas sociales de hoy en día, no han sido adecuadas para la transforma-
ción, por el contrario han reproducido las situaciones hostiles, o bien 
han generado respuestas adaptativas, o por el contrario no han cambia-
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do los problemas estructurales de fondo. Existen necesidades y urgen-
cias prácticas como organizativas ante problemas candentes que deben 
de ser abordadas. Las problemáticas complejas no pueden seguir ata-
cándose satisfactoriamente mediante la aplicación exclusiva de políticas 
convencionales, inspiradas en disciplinas reduccionistas (Max-Neff 
1986, p.35), sino que requiere adentrarse críticamente en la utilización 
práctica de dispositivos pedagógicos y estrategias metodológicas de 
investigación que puedan vehicular y puedan hacer operativa la puesta 
en marcha de nuevas visiones: más integrales, más inclusivas, más 
creativas y más democráticas.  

En este sentido ¿podrían las trayectorias de los movimientos sociales, 
como ejercicios actuales, emprender y aportar nuevas posibilidades 
prácticas que cuiden la gestión democrática y posibiliten la toma de de-
cisiones así como orientar un rumbo más creativo a las propuestas e 
intervenciones en lo social?. La actividad de los movimientos requiere 
más que nunca de algunas orientaciones metodológicas que potencien 
y amplifiquen reflexivamente vías de acción para la transformación. 

     Todos los movimientos de tipo social que se pretenden emanci-
padores (…) están necesitados de planteamientos socio –políticos. 
No solo ni tanto de declaraciones formales muy ideologizadas en 
tal o cual línea, sino de estas metodologías más participativas, 
holísticas y dialécticas. Metodologías que no cierran la dialéctica 
sino que la abren a nuevas posibilidades prácticas (…), hoy necesi-
tan (…) ejercicios de sistematizar sus experiencias, y de programar 
participativamente cuáles han de ser las vías que, en cada caso, 
han de revertir las situaciones de opresión y /o explotación 
(Hernández, 2002, p.23-24). 

Nuevas vías que posibiliten la problematización colectiva, con el com-
promiso de la búsqueda desde nuevas posiciones creativas, se adentra-
rían en incipientes procesos desde y junto a los protagonistas: si se in-
corporaran en las trayectorias algunos dispositivos dialécticos así como 
ejercicios de sistematización, como manifiesta Hernández (2002) ¿se 
abrirían nuevos cauces emancipatorios y nuevos elementos de referen-
cia?. Sólo la experimentación y el aprendizaje que se pudiera despren-
der de cada trayectoria generaría un gran aporte y valor a esta apuesta.  

Contar y amplificar los testimonios vivenciales, los testimonios reivindi-
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cativos y valorar aquellos que alzan la voz hacia mundos posibles, des-
de propuestas o caminos operativos, así como potenciar y poder enre-
darse en sus reflexiones y estrategias permitirían, desde la investigación 
comprometida, reconducir la acción transformadora hacia estilos más 
estratégicos y ciudadanistas.  

El desafío desde este paradigma, está en saber moverse por la comple-
jidad de situaciones, definir el problema participativamente, contrarrestar 
las posiciones dominantes y formular soluciones creativas desde nudos 
sintomáticos y causales. Introducir e implicar a nuevos actores así como 
incorporar otras fuerzas de poder (desde las bases y movimientos rei-
vindicativos), junto con la pretensión de fortalecer redes en el juego asi-
métrico de las relaciones, son algunas otras de las estrategias metodo-
lógicas a considerar en estas prácticas emergentes.  

La creación de procesos en base a espacios dialógicos para la cons-
trucción social en aras para la emancipación resulta esencial. 

     [H]ay que estimular la indignación (…) los indignados, críti-
camente indignados, son esperanzados, y por lo tanto no repi-
ten la desgracia que los indigna (Freire 1995, p.18) 

Aumentar la crítica y alimentarla desde espacios autónomos de re-
flexión, identificar, enredar, así como construir espacios de encuentro 
desde la indignación, son dispositivos que requieren de planificación 
metodológica. Estos cometidos pueden ayudar a encauzar la indigna-
ción desde la palabra y con la acción sincronizada18; el lenguaje, las 
tácticas en sintonía y el cuerpo en movimiento, se convierten en instru-
mentos de resistencia, tanto desde lo discursivo como desde la propia 
acción-intervención; para ello se deben encontrar medios y fortalecerlos 
en su visibilización, de manera que resulten prácticas comunicables, 
accesibles y posibiliten el re-conocimiento así como la distribución libre 
del conocimiento y, las experiencias acumuladas, puedan ponerse en 
circulación19.  

La perspectiva de redes podría dar algunas orientaciones, pero ¿cómo 
ponerlo en práctica desde sus principios20?, ¿cómo facilitar, poner en 
conexión y fortalecer los vínculos para que sean intercambiables y co-
operativos los espacios en la indignación colectiva?. Estos mecanis-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 La primera parte del capítulo 2 se 
adentrará específicamente en estas 
cuestiones desde el punto de vista de 
la metodología como estrategia de 
acción y resistencia. 
19 Aspectos sobre los que se trabaja-
rán en la segunda parte del capítulo 2 
y se pondrán en práctica durante la 
trayectoria de investigación empírica 
–Ver capítulo 4-.  
20 La reciprocidad, la cooperación y el 
intercambio serían algunos de los 
principios característicos de la pers-
pectiva de redes (Dabas, 2006). 



Capitulo 1 

 91 

mos, bajo esta perspectiva, resultan claves para pasar de situaciones 
problematizadas y resueltas individualmente a otras definidas y cons-
truidas colectivamente. Para transformar proyectos inéditos en concre-
ciones históricas y viables, desde la esperanza y la lucha colectiva por 
la dignidad, se precisan dispositivos que refuercen nudos y entretejan 
vínculos.  

¿Se podrá así otorgar cobertura y amplificar los testimonios silenciados, 
dando paso a la construcción alternativa desde la posibilidad de poder 
hacer colectivamente?, ¿qué elementos a incluir en las prácticas en 
resistencia podrían encaminar las planificaciones estratégicas hacia el 
futuro? 

El marco de posibilidad, así como la oportunidad de poder cambiar el 
mundo, debe de formularse en el espacio de interacciones contingen-
tes. Son las propias dinámicas en movimiento, las que deben ejercitar 
protagónicamente estos procesos. Justamente aquí estriban los nuevos 
enfoques de investigación: poder partir de situaciones colectivas y por 
tanto generar procesos participativos desde grupos con-formados (que 
no cerrados). Poner en ejercicio nuevos y democráticos estilos de parti-
cipación de manera continua y contextualizada según el momento, im-
plica infinidad de retos pedagógicos, que sólo con la puesta en práctica 
serán abordados.  

También el hecho de poder partir y dar apertura a nuevos marcos de 
análisis colectivos, re-enfocar(se) con metodologías emergentes y de-
mocráticas así como con dispositivos de investigación, de acción y visi-
bilización introduciría a los investigadores e investigadoras sociales en 
nuevos marcos de referencia hacia procesos colectivos de dignifica-
ción21. 

Pero ¿cómo encaminarse hacia horizontes comunes?, ¿el reconoci-
miento de objetivos comunes podría crear una potente Idea-Fuerza 
compartida orientada a la transformación social como anuncia Capra 
(1992, p.18)?. En este sentido ¿cómo promover y con quién promover 
estas metodologías de implicación en la dignificación?. Urge un trabajo 
en la identificación (Freire 1995, Villasante 2002a, 2006b), dinamización 
y reforzamiento de vínculos en las redes (Martín 1998, 2001; Pichón - 
Riviere 1985, Granovetter, 200022) de los movimientos junto con las ba-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Es por ello que la investigadora 

dedica casi todo un año a la negocia-
ción para con-formar un Grupo de 

Investigación Acción Participativa –
GIAP- que diseñe participativamente 

el trabajo a analizar, ver capítulo 3. 
22 Autores que han trabajado la 

“Teoría de redes”, la “Teoría del vín-
culo”, y la “Fuerza de los vínculos 

débiles” respectivamente; aspectos 
todos ellos abarcados con más pro-

fundidad en el siguiente capítulo des-
de la necesidad de mediaciones pe-

dagógicas en estas estrategias. 
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ses sociales y los investigadoras e investigadores comprometidos, de-
partamentos, grupos de investigación y universidades afines, entre otros 
actores sociales, en luchas y reivindicaciones donde se concentren po-
tencias para la acción colectiva. Quizás de esta manera se posibiliten 
armar y fortalecer conjuntamente resistencias locales que promuevan 
procesos desde la denuncia compartida hasta la construcción y consoli-
dación del anuncio (en espacios de interacción, participación e interven-
ción).  

La formación y autoformación en investigación para la acción, en los 
espacios autónomos y en movimiento, podría ser otra opción futura so-
bre la que consolidar organizaciones inteligentes23. Para ello se necesi-
tarían producir investigaciones activistas y/o mediar, colaborar metodo-
lógicamente en la contribución social para que las prácticas se tornen 
autónomas y reflexivas. De momento estos procesos de investigación 
surgen por confluencias contextuales y mediación metodológica de in-
vestigadores comprometidos. 

Desde el protagonismo activo de los movimientos en resistencia y la 
sociedad civil no organizada (con la adecuada capacidad para el apren-
dizaje, como valor estratégico), se podrían conformar itinerarios con 
racionalidades diferentes. Porque el conocimiento ya no busca la certe-
za sino la creatividad en la incertidumbre. Ahora bien, harán falta poner 
en marcha algunos otros dispositivos formativos como los que ciertos 
autores vienen denominando sistematización, traducción y transducción 
hacia nuevas trayectorias de acción contrahegemónica si se pretenden 
generar alianzas de resistencia y acciones conjuntas desde paradigmas 
complejos. Valorizar las potencialidades en los movimientos sociales 
(hasta ahora minimizados y con poco análisis desde espacios internos) 
y encaminarse hacia algunas Ideas Fuerza compartidas requiere de 
todo un trabajo conversacional y de negociación entre los actores del 
entramado directa o indirectamente influidos por la situación problemati-
zada a estudiar. Poder hacer comunicables estos procesos y ponerlos 
en circulación por las redes es otro de los trabajos a emprender. 

En este sentido, proyectar y comunicar las alternativas y construir la 
globalización desde abajo, necesita más que nunca de procesos colecti-
vos democráticas y de mecanismos prácticos que puedan visibilizar las 

 

 
 
 
 
 
 

23 Un organización que aprende a 
aprender es también una organiza-
ción que transfiere conocimientos a 
sus miembros, que construye un 
capital que no sólo refleja sus lo-
gros y resultados sino también el 
potencial de sus miembros. El mo-
delo organizacional no se cambia 
de un día para otro, no es sencillo 
abandonar una lógica piramidal 
para compenetrarse en un modelo 
de trabajo en red, pero potenciar 
aprendizajes en donde haya una 
vinculación fuerte y útil entre la 
teoría y la práctica conlleva a incor-
porar el pensar a la acción 
(Listovky 2006, p.292-294)  
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resistencias y las propuestas, de medios bajo los cuales se puedan di-
fundir (de manera que se construyan formatos accesibles, inteligibles, 
recreables), así como de dispositivos que, puestos en marcha desde 
circuitos autónomos, puedan mediar para que las resistencias se identi-
fiquen, se reconozcan e interconecten estratégicamente en las luchas 
comunes. Algunas aportaciones a partir de la sistematización de las 
prácticas en resistencia y sus alternativas, de medios que permitan la 
traducción y su comunicación así como elementos que faciliten operati-
vizar la llamada transducción en las redes pueden otorgar ciertas orien-
taciones prácticas para ello. 

 

La sistematización, la traducción y la transducción como dispositi-
vos estratégicos para la acción colectiva en la resistencia 

 

Concretamente la “sistematización”, como ejercicio riguroso de produc-
ción, información, aprendizaje e interpretación crítica de los procesos 
emergentes, puede hoy más que nunca, según Oscar Jara, contribuir de 
forma decisiva a recrear las prácticas de los movimientos sociales y a 
renovar la producción teórica de las ciencias sociales (Jara 1998). Intro-
ducirse en la reconstrucción de prácticas vivificadas y atajar con inter-
pretación crítica los procesos en resistencia, potenciaría elementos so-
bre los cuales extraer y socializar aprendizajes futuros que mejoren las 
distintas trayectorias de acción. De esta manera se podrían fortalecer 
las capacidades reflexivas e interpretativas de las propias organizacio-
nes como la capacidad autónoma al establecer vías propias de visibili-
zación. 

Siguiendo a Jara (2002) se entiende que no se sistematiza para infor-
marse de lo que sucede, sino para mejorar, enriquecer, transformar 
prácticas y transformarse uno mismo en el proceso. 

     la sistematización es aquella interpretación crítica de una o va-
rias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los facto-
res que intervinieron, cómo se relacionan entre sí y por qué lo hicie-
ron de ese modo (…), la sistematización produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 
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de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia 
el futuro con una perspectiva transformadora (…) De esta manera, 
la sistematización convierte las experiencias en fuente de aprendi-
zaje incomparable de cara a encontrar en la realidad de los proce-
sos vividos, no sólo desafíos concretos para la acción transformado-
ra, sino principalmente pistas de orientación de los factores que nos 
harán posible enrumbarnos hacia el horizonte que queremos (Jara 
2005, p.36-27). 

Los principales desafíos en este sentido son aquellos procesos que van 
planteándose y respondiendo a cuestiones en relación a quiénes siste-
matizan, para qué se hace, qué se sistematiza y para quién.  

Superar procedimientos de cómo se viene sistematizando un hecho 
social y orientarse hacia nuevas líneas que posibiliten construir otras 
formas de visualidad resulta, en investigación social y desde una pers-
pectiva comprometida, un aspecto que merece su reflexión si se aspira 
a replantear el papel que esta interacción puede otorgar a los procesos 
de transformación. 

Comúnmente estas fases suelen ser asumidas por investigadores exter-
nos a las prácticas emergentes, pero en el momento de apostar por tra-
yectorias de investigación que aporten autonomía y orienten a la eman-
cipación de las prácticas de resistencia, deben crearse nuevas fórmulas 
que permitan superar aquellas dicotomías de centrar en el hacer a los 
movimientos y en el reflexionar y sistematizar a la academia y a los in-
vestigadores. Se requiere orientar políticamente un nuevo modo organi-
zativo, que conlleve a generar innovadoras confluencias en la toma de 
decisiones y a enriquecer esta tarea desde procedimientos democráti-
cos que contribuyan a la propia acción de sistematización.  

Cuestiones como el hecho de quiénes financian o dirigen los proyectos 
de investigación suelen distanciar las responsabilidades y dirigir los as-
pectos centrales en cuanto a qué se sistematiza, quién lo hace, en torno 
a qué criterios, etc.; se asume con ello un control sobre la producción de 
informes como sobre la canalización de su distribución. Por el contrario, 
si el proceso de sistematización se pretende gestionar participativamen-
te, desde y con los movimientos sociales, resultaría necesario disponer 
de mediaciones que democraticen el proceso y permitan la reapropia-
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ción colectiva, de manera que repercuta sobre la práctica en sí y sobre 
quienes la protagonizan. 

Al mismo tiempo y comúnmente, el soporte y los sistemas que suelen 
hacer perceptible estos procesos (en investigaciones bajo otras pers-
pectivas que refuerzan las distancias enunciadas) vienen siendo infor-
mes por escrito y de carácter numérico (tablas de registro y cifras con 
análisis cuantitativos y/o cualitativos a lo sumo), que se socializan en 
redes especializadas que poco contribuyen a mejorar estas y otras prác-
ticas, y poco inteligibles resultan a los ojos de otras personas quizás 
interesadas. El lenguaje dominante acapara la producción de estos rela-
tos y escasamente trasciende de manera útil. Teniendo esto en cuenta 
¿se podrían crear formatos creativos a través de los cuales volcar la 
información sistematizada de experiencias en emergencia?, ¿qué cuali-
dades deberían de tener estos formatos?, ¿podrían ser los elementos 
icónicos alguno de los elementos que acompañen a lenguajes más sen-
cillos y accesibles para comprender lo mucho que pueden aportar las 
prácticas en resistencia?. 

Aún estando un mundo cada vez más hipervisual, lo icónico merece 
muy poca atención en el campo de la investigación social, los informes 
en formato audiovisual suelen ilustrar poco trabajos de investigación 
social (Aguilar Idáñez 2007), el lenguaje sencillo, paradójicamente, re-
sulta complejo introducirlo en los procesos de producción de nuevos 
conocimientos. Los destinatarios cobran un perfil concreto en el momen-
to de acceder a aquella sistematización (para otros, en cambio, resulta 
difícil comprender estas producciones). La distribución por su parte tam-
bién colabora en este sentido, al quedar encerrada en circuitos de in-
vestigadores, técnicos, expertos, corporaciones e instituciones que ape-
nas facilitan el re-conocimiento y el acceso a otros actores. Actores, que 
en definitiva, vienen siendo los protagonistas de las trayectorias siste-
matizadas y que escasamente se ven recompensados con estas prácti-
cas.  

Las ciencias sociales, en este sentido tienen el reto de construir vías 
interactivas junto a los movimientos sociales de manera que se contribu-
ya a ambas partes. La necesidad de reflexionar conjuntamente acerca 
de los nuevos planteamientos teórico-metodológicos que posibiliten re-
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crear nuevas fórmulas para la sistematización y su consiguiente divulga-
ción abierta y accesible, resulta urgente. 

Las dificultades que pudieran presentar estos trabajos de sistematiza-
ción para los movimientos, se asientan en el hecho de que no devengan 
en prácticas transformadoras, es decir, que no conlleven cambios es-
tructurales, organizacionales, de visibilización, estratégicos y vinculan-
tes a las agendas políticas por ejemplo. La oportunidad estriba precisa-
mente en que el ejercicio de sistematización se convierta en un ejercicio 
de producción de conocimientos desde y con los movimientos sociales, 
de forma que reúnan nuevos aprendizajes necesarios, nuevas reformu-
laciones organizacionales, y nuevos marcos cognitivos como estratégi-
cos para mejorar las prácticas. Aprendizajes que, según Jara (2001), 
lamentablemente, no se han acumulado en el sentido político histórico 
de las prácticas de los movimientos sociales.  

La mirada dominante en los procesos de sistematización tampoco ha 
contribuido a ello. 

Aspirar a poder comunicar los procesos, y considerar estos aspectos de 
socialización y divulgación desde medios varios que faciliten el acceso y 
contribuyan a cualificar otras trayectorias, son algunos avances que se 
vienen haciendo desde la década de los noventa con el uso de Internet, 
pero el hecho de generar modos reticulares desde donde compartir es-
trategias y experiencias sistematizadas, así como poder volcar los dife-
rentes procesos activistas, pudiendo generar verdaderos aportes y 
orientaciones a otras nuevas iniciativas, son aspectos que implican nue-
vas dificultades.  

Pasar de estos procedimientos comunicativos a considerar la sistemati-
zación como verdadera estrategia que facilite la visibilización, el re-
conocimiento y active la reciprocidad colaborativa, necesita de dispositi-
vos y mecanismos concretos que dinamicen internamente a los movi-
mientos (metodologías participativas en la construcción de conocimien-
tos) como externamente hacia la ciudadanía (para su difusión y recrea-
ción desde la co-participación). 

La práctica de los procesos de sistematización24 y la puesta en práctica 
de su circulación (a través de proceso de devolución25) requiere de una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 En el capítulo 4 se detallan concre-
tamente los pasos de sistematización, 
tanto desde el punto de vista teórico-
metodológico como práctico. 
25 El capítulo 2 se centra en esta 
cuestión. 
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capacidad procedimental como distributiva que permita registrar partici-
pativamente los procesos como socializar y crear relaciones vinculares.  

De esta manea se podrían extraer los aprendizajes y ponerlos a la dis-
posición pública de forma que se difundan las experiencias y contribu-
yan con ello a refrescar nuevos conocimientos, nuevas teorías. Porque 
¿podrían estas producciones ser útiles para animar, orientar o activar a 
otras prácticas que se vienen desarrollando en la resistencia?, ¿se po-
drían fortalecer las prácticas emergentes y creativas con la sistematiza-
ción de prácticas en espacios autónomos, de manera que las hagan 
reconocibles e interconectables?, ¿cómo y desde dónde se podrían pro-
mover estos espacios?.  

En este sentido, se vienen construyendo formas de producción que pue-
den ser consideradas como alternativas en la medida que se van des-
arrollando desde una perspectiva vivencial y política; algunos debates y 
acciones se vienen situando potencialmente en espacios virtuales don-
de se pueden recrear26, pero muchos de ellos no pasan de acciones 
puntuales. Quizás estos procesos puedan aprovecharse desde las po-
tencialidades que ofrece internet y las nuevas tecnologías y, la propues-
ta de sistematización participativa de experiencias, aspire a fortalecerse 
desde aquí y sin descuidar el sentido transformador.  

El internet (desde el uso de correos electrónicos, blogs, páginas web, 
chats,  foros, entres otras modalidades) permite generar conexiones 
entre investigadores activistas y militantes, pero poder crear nodos en 
base a nuevos conocimientos y desde trabajos de cooperación producti-
va que provoquen nuevos mapas mentales, nuevos itinerarios para la 
acción, son otros pasos a plantearse si se pretende que la sistematiza-
ción de experiencias en resistencia provoquen inteligibilidad recíproca 
como cambios y transformaciones. 

La “traducción” desde los movimientos sociales, como otros de los ele-
mentos que la investigadora cree vertebradores en la resistencia estra-
tégica global, es otro de los aspectos que mediante una breve introduc-
ción, permite argumentar y justificar por qué resulta importante conside-
rar algunas cuestiones más.  

Tal como lo explica Santos (2005d), la traducción permitiría incrementar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Véase el análisis de Sábada y Roig 
Domínguez (2004) sobre las nuevas 

tecnologías y la politización de sus 
usos en los movimientos de okupación 
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el conocimiento y facilitar la conexión entre las distintas experiencias de 
luchas y organización que se vienen desarrollando en los distintos pun-
tos del planeta e identificar así el potencial contra-hegomónico. El reco-
nocimiento mutuo desde distintos puntos así como la creación de redes 
transfronterizas y la agregación entre saberes, agentes y prácticas en la 
traducción, posibilitaría caminar hacia la construcción de la contra-
hegemonía.  

     El potencial (…) contra-hegemónico de cualquier movimiento 
social reside en su capacidad de articulación con otros movimien-
tos, con sus formas de organización y sus objetivos. Para que esa 
articulación sea posible, es necesario que los movimientos sean 
recíprocamente inteligibles (Santos 2005d, p.178). 

Identificar experiencias participativas en y desde lo local así como crear 
inteligibilidades y complicidades recíprocas entre diferentes alternativas 
en diferentes lugares, es el reto a operativizar siguiendo algunos apor-
tes teóricos de la traducción. Los investigadores activistas llegados a 
este punto, deben tener claro el para qué de estos procesos y la finali-
dad pública en su contribución: algunos centros sociales y culturales 
desde espacios de okupación vienen creando redes y encuentros donde 
exponer las prácticas de experimentación, activistas e investigadores 
activistas emprenden proyectos en red, están en contacto con otras ex-
periencias similares en el territorio, comparten y redistribuyen las diver-
sas trayectorias de investigación, etc. (Adell 2004); el Foro Social Mun-
dial Otro Mundo es Posible es otro ejemplo también de este intento por 
coordinarse: sin perder la singularidad, potencia justamente lo diverso y 
la riqueza de dicha aportación27 (Díaz Salazar 2003, Monedero y Riera, 
2001).  

Ahora bien ¿cómo contribuir de forma decisiva a recrear las prácticas 
desde la traducción entre el activismo de los movimientos sociales y los 
aportes de la ciencias sociales?, ¿podrían estos ejercicios renovar la 
producción teórica de las ciencias sociales con el aporte de los movi-
mientos y contribuir a que los aportes de la academia sean útiles a las 
prácticas de resistencia?, ¿podría fortalecerse a su vez la traducción y 
la inteligibilidad con otros procesos en emergencia social, tanto a nivel 
local como a nivel internacional?. Hasta que estas cuestiones no se 
aborden de manera práctica y crítica, la labor de traducir las experien-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 En este sentido cabe resaltarse que 
el Foro Social de Málaga es el espa-
cio de entrada para la experimenta-
ción empírica y la co-participación de 
los activistas, principalmente de tra-
yectorias de okupación, son los que 
posibilitan la emergencia en la con-
fluencia del proceso en investigación 
acción mediante su implicación al 
constituirse como participantes del 
GIAP (Grupo de Investigación Acción 
Participativa). 
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cias desde estos nuevos espacios interactivos en resistencia, no podrán 
contribuir a las ciencias ni éstas a mejorar las prácticas. El reto en este 
último sentido, vendría generado al preguntarse cómo y desde dónde 
generar la inteligibilidad recíproca.  

Crear circuitos de inteligibilidad mutua, sea desde espacios activos en 
resistencia como desde espacios reflexivos de la investigación que faci-
liten las primeras, requeriría de decisiones asumidas por los propios 
protagonistas y responsabilidades generadas desde los mismos espa-
cios de interacción contingentemente creados.  

Para que las traducciones, entre los diversos nodos de resistencia pla-
netaria, fueran abordadas, previamente, las prácticas en resistencias 
deberían de introducirse en ejercicios de sistematización, de manera 
que tuvieran algo que comunicarse. Todo ello introduce a poder operati-
vizar de manera viable tanto los procesos de sistematización en los mo-
vimientos sociales como la capacidad de traducción (por el momento no 
se encuentran materiales y procedimientos propios en este sentido)28.  

El hecho de que los movimientos sociales dispongan de medios propios 
a partir de los cuales reflejar sus luchas y poder comunicarse, requiere 
seguir investigando sobre la posibilidad de crear formatos que faciliten 
hacerse visibles, promueva el intercambio, interconecte con otras reali-
dades, etc. pero ¿cómo generar estas confluencias, reciprocidades, 
colaboraciones o incluso emprender procesos de nuevas alianzas que 
constituyan otros nodos de lucha para la construcción y consolidación 
de nuevas propuestas sincronizadas?. 

La teoría de la transducción podría otorgar algunas orientaciones en 
estas cuestiones. 

Para dar un paso más en este desafío científico, los “transductores” so-
ciales serían las redes y/o nodos que actúan como dispositivos en estos 
procesos, permitiendo mantener la información traducida y amplificán-
dola al mismo tiempo desde la emergencia de nuevas acciones. De esta 
manera no solo se ponen en circulación nuevos conocimientos en la 
red, sino que se producen resonancias desde otros enfoques y nuevas 
reflexiones colectivas. 

Posibilitar que se desprendan innovadoras líneas creativas de interven-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

28 Hasta el momento de introducirse 
en la trayectoria de investigación en 

el año 2003, el grupo sabía que tenía 
que buscar formatos creativos para 

las devoluciones, pero apenas dispo-
nía de formatos y metodologías (la 
investigadora había protagonizado 

algunas de estas fases con talleres 
participativos y materiales que co-

múnmente se venían utilizando en la 
educación popular: uso de tarjetas, 

papelógrafos, dibujos, esquemas, etc. 
(Vargas y Bustillos, 2001; Bustillos y 

Vargas, 2004)), pero publicar materia-
les que fueran accesibles y comunica-

bles y permitieran la traducción solo 
se venía consiguiendo con la edición 

de artículos donde se relataban las 
experiencias (la colección de Constru-

yendo ciudadanía, editados en el 
Viejo Topo, son un ejemplo de ello).  
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ción desde nuevos nodos transductores, permitiría crear reacciones 
encadenadas que mejoraran la calidad de las prácticas y modificaran 
así la configuración actual de la red (en cuanto a la capacidad acumula-
tiva y reflexiva de los conocimientos).  

Las referencias ya no pueden proceder estrictamente de las teorías es-
tablecidas (lo que implicaría un método deductivo), pero tampoco la 
práctica efectiva produce datos objetivos de los que inducir conclusio-
nes. La transducción entre ambos niveles, el cognitivo y el práctico, su-
pone un salto (Ibañez 1985, Ferreira 2007) permanente en la propia 
práxis y desde los actores protagónicos. De esta manera se evidencia lo 
que surge como fruto de estar instalado/participando en la discontinui-
dad de esos dos niveles.  

Se piensa porque se actúa y se actúa porque se piensa al disponer de 
herramientas cognitivas, pero la reflexividad en estos procesos, ¿está 
presente?. 

Las operaciones reflexivas se ponen en circulación generando nuevas 
invenciones desde las implicaciones vivenciales, facilitando y enrique-
ciendo la conjugación entre la cognición y la práctica, y por tanto la ge-
neración de nuevos conocimientos.  

La reconstrucción permanente del conocimiento se recrea en las redes 
(con la transferencia de la información) y las reflexiones relevantes sur-
gidas de las subjetividades, pueden también ser reapropiadas desde la 
operatividad práctica, ejercitándose de manera particular y creativa29. 
Por el contrario otros procedimientos en la construcción de conocimien-
tos no contribuyen a la tarea transformadora. 

     La inducción utiliza menos información de la que hay: es un in-
tento de alcanzar la unidad desde más abajo (nunca llega). La de-
ducción utiliza más información de la que hay: es un intento de al-
canzar la unidad desde arriba (siempre se pasa). Simondon [1996] 
propone una tercera vía: la transducción. La transducción utiliza -
conserva y amplifica- la información que hay: es un intento de resol-
ver las disparaciones en el espacio y las contradicciones en el tiem-
po de la unidad huyendo hacia delante (inventando nuevas inversio-
nes)… (Villasante 2006, p. 34). 

Sin quedarse en la experiencia, pero partiendo de ella (por ello se cons-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Las prácticas de transducción 
pueden y deben desarrollarse tanto 
a nivel internacional como local, 
con lo cual sería un elemento intrín-
seco a toda práctica de resistencia 
que desee ser emancipatoria.  
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tituyen en la acción), la transducción trata de dar un salto a nuevas ac-
ciones desde procesos auto-reflexivos en inter-acción. Pero para ello los 
componentes reflexivos deben ser parte inherente a toda práctica que 
aspira a ser transformadora y para disponerse en interacción deben de 
darse los espacios y medios pertinentes. 

El identificar y/o promover las aportaciones reflexivas que la gran diver-
sidad del entramado social puede aportar (desde posiciones discursivas 
de distintos actores), necesitaría mecanismos metodológicos tácticos a 
poner en marcha para hacer emerger nuevos referentes y creatividades 
prácticas. En este sentido ¿podría ser la investigación acción participati-
va el dispositivo transductor de los movimientos sociales y lo que permi-
tiría alcanzar y proyectar nuevas realidades de acción?, ¿qué otros dis-
positivos podrían favorecer la reflexión en las prácticas en resistencia y 
poner en circulación nuevos conocimientos acumulables?, aparte de 
dispositivos metodológicos, ¿Qué medios, espacios, recursos y organi-
zaciones harían falta para sostenerlos?. 

Incorporar la sistematización, promover la traducción y potenciar la 
transducción en las prácticas de resistencia de los movimientos sociales 
necesitaría de algunos dispositivos metodológicos participativos que 
permitieran hacer de las trayectorias verdaderos enjambres estratégi-
cos.  

Hacer visibles, comunicables y sinérgicas muchas de las resistencias 
que vienen luchando de manera aislada, suscitarían nuevos caminos 
hacia las verdaderas transformaciones que este mundo necesita. Ello 
puede plantearse y debe hacerse desde los propios protagonistas. 
Hacen falta crear producciones propias desde quehaceres más reflexi-
vos.  

Algunas perspectivas y ciertas aproximaciones metodológicas a la ac-
ción social pueden facilitar algunas pistas constructivas en este sentido.  

Para ello la investigadora introduce a continuación algunas críticas que 
permiten vislumbrar cómo determinadas corrientes de investigación 
crean dificultades para generar verdaderas transformaciones y por tanto 
reproducen y repiten esquemas y prácticas que pocas novedades apor-
tan. Mientras que por el contrario otras, otorgan la oportunidad de crear 
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caminos nuevos y circular por ellos para emprender cambios y creativi-
dades en base a procesos más reflexivos.  

En este sentido la perspectiva dialéctica se expone como la posibilidad 
metodológica a incorporar en los estudios de la acción colectiva de los 
movimientos sociales, y a partir de ésta, generar producciones reflexi-
vas que permitan investigar el territorio y orientar las propuestas trans-
formadoras desde los propios itinerarios auto-organizados.  
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1.3.2 Aproximaciones metodológicas al estudio de la acción  
colectiva.  

 

Perspectiva distributiva, estructural y dialéctica en los estudios 
acerca de la acción colectiva 

 

Alguna gente se moviliza con voluntad de enfrentarse a la vulneración 
de unos derechos y dignidades y luchan contra la desigualdad, el dete-
rioro ecológico, la uniformidad, etc. a través de unas formas de organi-
zación concreta. El apostar por fórmulas horizontales, participativas, 
solidarias con un alto nivel de interacción simbólica y un bajo nivel de 
especificación de roles, apareciendo como actor político, como movi-
miento social (Grau e Ibarra, 2001; Ibarra 2003) y convencido de que 
otro mundo es posible y necesario, enmarca a la organización en un 
posicionamiento crítico. 

Es por ello que la acción colectiva se considera como toda aquella ac-
ción conjunta que persigue unos intereses comunes y que para conse-
guirlos, desarrolla unas prácticas de movilización concreta (Funes, 
2003, p.23) desde una forma expresiva que reivindica las necesidades.  

La pretensión de afectar a la distribución del poder, a la toma de deci-
siones públicas y atender a la transformación general de la realidad so-
cial, son algunas de las otras aspiraciones de los movimientos en resis-
tencia frente a la globalización capitalista. La participación es uno de los 
rasgos que ayudan a definir esta acción colectiva.  

Muchos estilos de participación continúan legitimando y/o reproduciendo 
fórmulas antiguas de hacer política, otras, comienzan a experimentar 
nuevas formas procesuales, conformando a través de ello, tímidos im-
pulsos hacia caminos emancipatorios. Reflexionar sobre la propia prácti-
ca colectiva superando las clasificaciones académicas y las tipologías 
descriptivas es el eje de algunas aproximaciones al estudio de la acción 
participativa, y concretamente sobre éste se apoya la investigadora  
para emprender el camino empírico. 

Estudiar la participación desde las teorías de la acción colectiva permite 
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adentrarse en unos niveles  de análisis que intenten identificar lo micro 
(individual) como onda corta, lo meso (lo grupal) como onda media y lo 
macro (sistémico) como onda larga, así como ciertos elementos, que 
según algunos autores, tienen relación con los intereses, la organiza-
ción, la movilización y la estructura de oportunidad política de dicha ac-
ción colectiva30. Estudiar estas prácticas desde prismas diferentes, bien 
desde dispositivos que cosifiquen, humanicen y/o emancipen la propia 
acción colectiva, parte de posicionamientos y epistemologías diversas y 
por tanto desencadena procesos de diversa naturaleza. Una revisión 
por estas perspectivas, sin pretender ser exhaustiva, facilitará a la in-
vestigadora introducir brevemente algunos puntos sobre los que acen-
tuar algunas apreciaciones prácticas-operativas y orientar así algunas 
pretensiones en torno a las potencialidades que algunas dinámicas lo-
cales tienen de cara a generar procesos transformadores. 

Existen multitud de análisis en cuanto a los planteamientos teóricos pa-
ra abarcar los movimientos sociales como la acción colectiva en resis-
tencia31. El tema que se pretende reflexionar en este apartado está en 
plantear la importancia de la situación en la que el analista se sitúa, es 
decir, quién y desde dónde se plantea el análisis, para qué y para quién. 

Muchos abordajes acerca de la acción colectiva se vienen justificando 
desde estudios que se encuentran en perspectivas distributivas (que 
cosifican la acción colectiva), bien estructurales (que describen y expli-
can la acción colectiva)32 o bien dialécticas (que analizan reflexivamen-
te, se implican y transforman la acción colectiva), y desde las cuales a 
su vez, se detallan distintos niveles: el epistemológico, el metodológico 
y tecnológico (ver Cuadro 1). 

Las dos primeras perspectivas son aproximaciones metodológicas más 
características de “estudios sobre la acción colectiva y los movimientos 
sociales”, donde el investigador queda inscrito en el paradigma del con-
trol (Ibañez 1990 en Villasante 2005, p.29) y el conocimiento es plantea-
do como regulatorio (Santos 2005d). La relación que se establece es 
sujeto-objeto. El sujeto “sobre” el que se investiga es desposeído de 
poder y se excluye de la generación de conocimiento sin invitarle a un 
ejercicio analítico compartido (principalmente en la primera perspectiva),  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Las teorías concentradas en las 
estructuras de oportunidad política 
centran sus análisis en los mecanis-
mos generados por las acciones co-
lectivas en provocar “impactos” en la 
políticas públicas, pero hace falta 
también considerar los “impactos” que 
provocan también en la ciudadanía y 
analizar por ende las oportunidades 
culturales en la conformación de nue-
vos contextos. Para más profundidad 
ver Adell (2004).  
31 Meluci (1990) en Touraine (1990). 
32 Ver el recorrido que se esboza por 
las diversas teorías y fuentes en el 
trabajo detallado de Funes (2003). 
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EPISTEMOLOGICO

¿Para qué? ¿Para quién?

DIÁLOGO SUJETO-OBJETO

CIERRA
(Reducción a algoritmo)

Diseño previo, investigación 
programada

DIÁLOGO: SUJETO - OBJETO
sujeto “relativo”

ABRE PARA CERRAR
(Apertura táctica y
cierre estratégico)

El diseño integra al sujeto en 
lo que el investigador/a 

permite)

REFLEXIONAR/ 
TRANSFORMAR

DIÁLOGO: SUJETO -
SUJETO

OBJETO - OBJETO
(Sujeto “reflexivo)

CIERRA PARA ABRIR
(Cierre táctico y apertura 

estratégica)

El diseño se hace desde 
los sujetos durante todo el 

proceso

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
FUNCIÓN 

REFERENCIAL
DEL LENGUAJE

(qué se dice)
Muestra los elementos

de la red
Realidad no hablante, 

silenciada

FUNCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL 

LENGUAJE

Explica el funcionamiento 
de la red

Realidad hablante

FUNCIÓN 
PRAGMÁTICA DEL 

LENGUAJE

Propone actuaciones 
para transformar la 
red y/o crear otras 

redes

Realidad hablante: 
se potencia su habla y 

su acción

TECNOLOGICO

¿Con qué?

PRÁCTICO

TÉCNICAS CUALITATIVAS
(Lógica conversacional)

EMANCIPADOR
TÉCNICAS IMPLICATIVAS

(Dialógica conversacional 
y práxica)

DESCRIBIR/
EXPLICAR

� Entrevista cerrada
� Encuesta estadística

� Entrevista abierta
� Entrevista grupal
� Grupo de discusión
� Grupo triangular
� Grupo focalizado
� Historia de vida, oral
� Observación participante
� Análisis de textos

y discursos

� Reuniones abiertas, 
discusivas y propositivas, 
asambleas

� Técnicas de consenso
(DAFO, DELPHI,...)
� Observación participante
� Autoencuesta, encuesta
participativa, autoevaluación
� Dinámicas grupales,
de creatividad, talleres auto-

organizados y estratégicos
� Socioanálisis,sociodrama
� Sociograma, flujograma
� Mapas mentales y
simbólicos
� Recuperación historia oral
� Escenarios EASW, NIP 

METODOLOGICO

¿Por qué? ¿Cómo?

N I V E L E S
P

 E
 R

 S
 P

 E
 C

 T
 I

 V
 A

 S
D
IS
TR
IB
U
TI
V
A

E
S
TR
U
C
TU
R
A
L

D
IA
LÉ
C
TI
C
A

INTERPRETAR/
COMPRENDER

TÉCNICO

TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Cuadro 1. Elaboración propia a partir de ideas originales de Jesús Ibáñez (1986), 
Colectivo IOE y Tomás R. Villasante (2002) 

Aproximación “sobre”

Aproximación “desde y 
con”
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ni si quiera se plantea llegar a socializar los resultados de la investiga-
ción con la gente que “participa”. La  última perspectiva, la dialéctica, 
resulta una aproximación metodológica “desde la acción colectiva y jun-
to con los actores de dicha acción”: afirma las capacidades, reconoce y 
potencia los intereses de manera que recarga de palabra y acción a los 
sujetos, e inscribe al investigador junto a los actores (investigados-
investigadores) en un plano de equidad. Al sujeto de la acción colectiva 
se le considera como agente transformador y al conocimiento generado 
como emancipatorio (Santos 2005d). La relación que se establece es de 
sujeto-sujeto y a las relaciones se las analiza desde una perspectiva 
reticular e incluso rizomática en el accionar33. El poder se distribuye en 
los diversos actores desde una mirada más horizontal, en sus vínculos, 
potenciando otros nuevos desde la generación de nuevas redes en mo-
vimiento.  

Aunque en la práctica, para esta última aproximación se pueden combi-
nar diversas técnicas, es decir de las tres perspectivas, todas ellas no 
pueden desecharse a priori si se pueden convertir en aportaciones útiles 
para las travesías en movimiento; la intención de la que se parte (el pa-
ra qué se utilizan) y los resultados son bien diferentes, y el uso que se 
haga de ellas comporta peligros si se hacen irreflexivamente. Por ello, 
las técnicas y los dispositivos de investigación bajo esta perspectiva, 
deberán de atenerse a la naturaleza de aquella dimensión que se pre-
tenda estudiar y utilizar de manera adecuada. 

Optar por las primeras o la tercera aproximación, conlleva traspasar una 
dimensión discursiva del investigador o investigadora e introducirse en 
otra del accionar para transformar34. Contestar al “para qué, cómo y 
para quién” resultan ser las piezas bisagras de los procesos desencade-
nantes. 

La investigación en las primeras perspectivas -con la descripción y la 
comprensión de la práctica colectiva- puede servir como elemento de 
cierre (reduciendo al algoritmo a los sujetos de la acción colectiva), 
mientras que la reflexión en la acción, desde la tercera perspectiva, pue-
de crear apertura hacia estilos democráticos y recomposición social, 
traspasando prácticas sólidas y rígidas a procesos más autónomos y 
verdaderamente críticos. Con ello se daría lugar a cierres tácticos pero 

 
 
 
 
 
 

33 La noción de rizoma está adoptada 
de la estructura de algunas plantas, 
cuyos brotes pueden ramificarse en 
cualquier punto, así como engrosarse 
transformándose en un bulbo o tubér-
culo; el rizoma de la botánica, puede 
funcionar como raíz, tallo o rama sin 
importar su posición en la figura de la 
planta, sirve para ejemplificar un siste-
ma cognoscitivo en el que no hay pun-
tos centrales que se ramifiquen según 
categorías o procesos lógicos estrictos, 
por tanto la organización de los ele-
mentos no siguen líneas de subordina-
ción jerárquica  (definido en wikipedia 
wikipedia.org en siguiendo la filosofía 
de Deleuze y Guattari (1972). Capitalis-
me et Schizophrénie 1. L´Anti-Edipe, 
París: Minuit).  
34 Como el triple diagnóstico de Nuñez 
(1996, p.60-63) que plantea partir del  
presupuesto dialéctico acerca del con-
texto, las acciones y el por qué de las 
acciones, o que Conti (2004) comparte 
con la autoencuesta al usarla como 
método político, o la Socio-Práxis que 
Tomás Villasante (1994, 2002b) imbrica 
en sus investigaciones. 
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a aperturas estratégicas35. 

A continuación se introducirá muy brevemente los enfoques planteados 
y las principales características de las tres perspectivas, de manera que 
se enuncien los dispositivos de investigación propios de cada uno, así 
como las peculiaridades del diseño de investigación en todos ellos y los 
elementos de la acción social en la que se suelen centrar: 

1. Concretamente en la 1ª aproximación, los estudios desde la cuantifi-
cación del fenómeno participativo, consideran a la acción colectiva des-
de la dimensión distributiva, con la cuantificación de los hechos y la di-
námica de la movilización por ciclos en relación a la protesta (García 
Ferrando, 1986; Cea D´Ancona 2001 en Funes 2003). El dispositivo de 
investigación principalmente utilizado en esta perspectiva es la encues-
ta, obteniendo una cuantificación descriptiva de los fenómenos y una 
representación estadística de los hechos desde una previa subcategori-
zación realizada por el investigador o investigadora. Los tipos de movili-
zaciones, fechas, convocantes, reivindicaciones, asistentes, itinerarios, 
legalidad, comportamientos, etc. son algunos de los elementos objeto 
de análisis en esta perspectiva. 

El contexto como estructura de oportunidad política (variables contex-
tuales que restringen o apoyan la dinámica del acción colectiva) normal-
mente son vistos y analizados desde sistemas electorales, desde los 
sistemas de partidos y por las limitaciones latentes en cuanto a la difi-
cultad de emprender procesos emergentes se refiere, etc.  

Muchos análisis sociológicos en este sentido, separan por un lado los 
movimientos sociales del contexto, lo que impide que su interacción 
pueda ser conceptualizada adecuadamente considerando la proyección 
interna hacia la cualificación externa en relación a la participación pro-
movida.  

Urge construir un modelo más complejo de la relación entre movimien-
tos con contextos, de manera que se valoren no solo las limitaciones, 
sino también las potencialidades internas y presentes como las oportu-
nidades externas y futuras por parte de los propios agentes de la acción 
colectiva.  

Hace falta una perspectiva de investigación que permita optar por una 

 

35 Hacer esta lectura y ver los resulta-
dos del diagnóstico del Foro Social 

Málaga y las aperturas estratégicas 
que se generan desde los talleres de 

devolución creativa. Capítulo 3. 
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aproximación que posibilite participar a la red de actores de los que for-
man parte los agentes de la protesta colectiva (movimientos sociales). 
Otro modelo a construir, quizás uno complejo, se adentraría en el análi-
sis del entorno en términos de los propios sujetos colectivos concretos 
con los que interactúan los grupos de protesta (aspecto que no posibilita 
la primera aproximación). En el momento que los diseños de investiga-
ción, al conformarse precisamente de manera previa a la propia acción 
colectiva, incluso, al venir programados y precategorizadas sus líneas 
de análisis, conducen el estudio de la acción colectiva a centrarse en 
unidades empíricas como puntos cerrados, y no como el resultado de 
varios procesos y como apertura creativa desde dichas miras.  

Al no considerar el marco histórico ni la inclusión activa de los sujetos-
objeto, no se abren las cuestiones que justamente posibiliten la reapro-
piación y reconducción necesaria para los propios protagonistas. Al no 
recapitular la trayectoria procesual de los puntos sobre los que se basan 
los análisis realmente necesarios, los resultados se centran en cuestio-
nes que sólo interesan previamente al investigador o investigadora y lo 
sitúan en el aquí y ahora sin proyección transformadora. El marco de 
análisis no puede explicar tampoco el contexto socio-histórico porque 
justamente éste queda fuera de análisis; las herramientas tradicionales 
de la sociología o la ciencia política son incapaces de hacerlo; se re-
quiere en definitiva de un instrumental analítico nuevo. 

2. Sin embargo, los estudios cualitativos de la participación (Delgado y 
Gutiérrez 1999, Valles 2000, Rubín y Rubín 1995) desde la segunda 
perspectiva, la estructural, sí consideran al contexto social y la percep-
ción subjetiva del actor, lo que lleva a utilizar técnicas como entrevistas, 
grupos de discusión, análisis de textos, observación de actos -
participante o no-, e incorporación de técnicas no previstas, generando 
con ello producciones bajo expresiones personales de los sujetos inves-
tigados. Estas líneas de investigación permiten comprender, desde los 
propios actores, la percepción de los hechos y las valoraciones que 
hacen de la realidad y la acción colectiva. Los puntos de análisis suelen 
centrarse en cuestiones como las manifestaciones, las asambleas, la 
capacidad comunicativa, las interacciones, etc. Aunque los diseños de 
investigación en esta aproximación integran a los sujetos, siguen siendo 
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los investigadores quienes lo permiten y lo controlan. 

Los elementos de la acción colectiva, así como los dispositivos de in-
vestigación y planteamientos teóricos, desde el aporte de diversos auto-
res, quedan sintetizados en el siguiente cuadro bajo las dos primeras 
miradas de análisis. Miradas que lo hacen “sobre” los movimientos so-
ciales: la microsociológica, la mesosociológica y la macrosociológica 
(Cuadro 2).  
 

 

3. Frente a la idea de definir o clasificar a los movimientos sociales en 
diversas tipologías, se plantean nuevas perspectivas que se acercan 
desde paradigmas de la complejidad. La perspectiva dialéctica es con-
cebida por los propios protagonistas en acción. Las redes y conjuntos 
de acción en las que se mueven las prácticas colectivas se consideran 
flexibles según los actores, los vínculos, las coyunturas y los contextos 
que las caractericen. La investigación de la acción colectiva desde la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teoría de la democracia: crisis de legitimidad y 
cirsis de la representación (PATEMAN, C 1970; 
BOBBIO, Norberto 1992; MÁIZ, Ramón, 1995), 
Enfoque del capital social (PUTNAM, R. 1993; 
COLEMAN, James 1990; MONTERO, Jose y 

TORCAL, Mariano 1998), Paradigma teórico de los 
nuevos movimientos sociales (MUELLER, Carol
1994; DALTON Rusell,  KUECHLER, Manfred y 
BÜRKLIN, Wilhelm 1992; INGLEHART, Ronald

1991; HABERMAS, Jürgen 1987; LACLAU, Ernest
y MOUFFE, Chantal 1987; TOURAINE, Alain

1990),

Teoría de la movilización de recursos (JENKINS, J. 
Craig 1983; MELUCI, Albert, 1985), Teoría de análisis 

de redes sociales (REQUENA, Félix 1998; BOTH, 
Elizabeth 1990; MCCarthy, John 1999)

Teoría de la racionalidad instrumental (OLSON, 
Mancur 1971), Tª Incentivo selectivo (OBERSCHALL, 

Anthony 1973), Tª Free-rider (HIRSCHMAN, Albert
1986), Teorías de la identidad (PIZZORNO, Alessandro

1994; KLANDERMANS, Bert 1997), Interaccionismo
simbólico (MEAD, George H. 1934; BLUMER, Herbert
(1934), Construcción social de la protesta (BERGER, 

Peter y LUCKMANN, Thomas 1968), Análisis de 
marcos (RIVAS, Antonio 1998; SABUCILLY

EDO, José, 1996; SNOW, David 1986, 1988, 1992), 
Teoría del marco diagnóstico (KLANDERMANS, Bert

2000)

Planteamientos 
teóricos / 
Autores

Encuesta estadística
Observación directa o 
asistente (parcial o 
total)
Análisis documental
Análisis cualitativo del 
mensaje y formas de 
expresión pública de la 
acción colectiva
…

Estructura del contexto
Estructura de la 

oportunidad política
Oportunidades y 

limitaciones de los 
subsistemas: social, 
cultural, y económico

Encuesta estadística
Entrevistas cerradas, 
semiestructurada
Descripción cuantificada de 
los procesos de acción 
colectiva desde la 
observación directa o 
asistente (parcial o total): 
fotografía, notas, grabación 
del contexto, 
Análisis documental 
(fuentes primarias y 
secundarias)
Análisis cualitativo del 
mensaje y de las formas de 
expresión pública de la 
acción colectiva
…

Disponibilidad y 
movilización de 

Recursos
Número de 

Organizaciones
Forma organizativa 

(tipología)
Estrategias de 
movilización

Prácticas 
comunicativas

Estrategias para 
obtener seguidores

Mecanismos y recursos 
(naturaleza en las 

interacciones y utilidad 
de los recursos)

Encuesta estadística
Entrevistas cerradas, 
semiestructurada
…

Intereses
Motivaciones
Habilidades 
Destrezas 

Predisposiciones 
Nivel educación

Elementos de la 
acción colectiva

Dispositivos de 
investigación

Macro sociológico
(sistémico)

Dispositivos de 
investigación

Mesosociológico
(grupal)

Dispositivos de 
investigación

Microsociológico
(individual)

Sobre
los MMSS

Cuadro 2. Elementos de acción política. Enfoques de investigación “sobre”  los Movimientos Sociales. Elaboración propia a partir del trabajo de 
la autora Funes (2003) 
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propia acción colectiva pretende servir para que sus dinámicas de desa-
rrollo social se tornen mejorables. Técnicas como los mapas de redes 
en diversas versiones temporales, las devoluciones sistematizadas, los 
talleres auto-organizados y estratégicos son una vía para estos estudios 
en acción. 

Planteamientos teóricos y autores varios36 pueden posibilitar adentrarse 
en dicha complejidad desde esta opción (abriendo otras modalidades de 
acercarse a los territorios que se habitan para construir los territorios 
que desean).  

Los analizadores situacionales instituyentes de Lourau (2001), el para-
digma de la complejidad de Maturana (1996, 2002), el paradigma inte-
grador de Capra (1992), la teoría del vínculo de Pichón Riviere ( 1985), 
la pedagogía liberadora del Movimiento sin Tierra propulsado incipiente-
mente por Freire (1973) y trabajado en el resto de Latinoamérica por 
Nuñez (1996), la Investigación Acción Participativa de Fals Borda 
(1990), la socio-práxis de Villasante (1998a, 2000, 2001), las  democra-
cias participativas promovidas en Perú por Azcueta (2004) y las expe-
riencias promovidas a partir del Observatorio Internacional de Ciudada-
nía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) de Madrid, como la crítica 
lingüística pragmática de Ibañez (1985, 1986) o Johan Galtung (1984), 
permiten reconstruir y plantear esbozadamente el siguiente cuadro (ver 
Cuadro 3 acerca de los diversos enfoques y aportaciones planteados 
desde una perspectiva inclusiva, perspectiva que permite emprender las 
transformaciones con las acciones colectivas a partir de la reapropiación 
de los propios sujetos protagonistas).  

Aportaciones como la planificación estratégica situacional de Max-Neef 
(1986), los análisis de los Movimientos Altermundialistas como el Foro 
Social Mundial, por Santos (2005) y Holloway (2002) ofrecen también 
propuestas interesantísimas así como nuevos retos práxicos desde la 
vivencia y los propios procesos puestos en marcha. Autores y aportacio-
nes varias que acompañarán a la investigadora durante toda la trayecto-
ria de investigación local como en el momento de volcar los procesos 
analíticos en el resto de los capítulos de esta tesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

36 Para ver un recorrido reflexivo por 
todos estos trazados: Villasante 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 1 

 111 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cuadro 3. Elementos de acción política. Enfoque desde y con los movimientos sociales. 
Elaboración propia a partir del trabajo de Villasante (2007) y experiencia profesional vivifi-

cada en procesos  participativos (2003-2008) 

Filosofía de la Práxis (GRMASCI, Antonio), 
Crítica lingüística pragmática (IBAÑEZ, J. 
GALTUNG, J), Planificación estratégica 
Situacional (C. MATUS), Movimientos 

Altermundialistas (Foro Social Mundial, 
SANTOS, Boaventura, HOLLOWAY, J.)

Investigación Acción Participativa (FALS BORDA, 
Orlando; lwein, k.; BRANDAO, Carlos), Teorías de 
análisis de redes (LOMNITZ, L), Diagnóstico Rural 

Participativo (CHAMBERS, R), Democracias 
participativas (AZCUETA, Michel), Ecofeminismos

(SHIVA)

Analizadores situacionales instituyentes (LOURAU), 
Paradigma de la complejidad (MATURANA, 

Humberto; CAPRA, F), Teoría del vínculo (PICHÓN 
RIVIERE), Pedagogía liberadora (Movimiento sin 

Tierra, FREIRE, Paulo; NUÑEZ, Carlos)

Planteamientos 
teóricos / 
Autores

•Autodiagnóstico 
desde Mapeo de 
actores en onda larga 
•Sistematización y 
mapeo de 
experiencias
•Intercambios 
formativos desde 
sistematizaciones 
•Investigaciones 
emancipatorias en red
•Tetralemas en onda 
larga
•Encuentros de 
coordinación y 
formación 
(Asambleas, 
Jornadas, talleres de 
volcado de 
experiencias 
sistematizadas)
•Encuentros 
internacionales y 
espacios de 
producción colectiva
•Foros
•Diagnósticos en onda 
larga desde espacios 
reticulares, etc.

-Potencialidad de los 
movimientos 
(comunicativos, para 
sistematizar…)
-Estructura del 
contexto
-Estructura en la 
oportunidad /bloqueo 
político
-Negociación
-Transformación 
social en las 
estructuras
-Visión conjunta del 
proceso
-Satisfactores

•Dinámicas participativas 
en espacios abiertos 
(talleres creativos)
•Autodiagnóstico de 
conflictos/fortalezas en 
onda media  (DAFO part.)
•Entrevistas abiertas, 
autoecuestas y devolución
•Transectos/derivas por la 
comunidad
•Flujogramas con análisis 
desde la comunidad
•De nudos sensibles y 
críticos  a recopilación y 
construcción 
contextualizada  de 
propuestas
•Autodiagnóstico 
estratégico desde mapas 
de relaciones en onda 
media
• Elaboración propia de 
estrategias de 
coordinación en la 
conformación de nuevos 
conjuntos de acción 
(encuentros, proyectos, 
negociaciones, jornadas
•Análisis de discursos en 
onda media
•Análisis de documentos y 
de auto-producciones
•Encuentros creativos de 
Ideas-Fuerza
•Sociodramas
•Sociogramas
•Tetralemas y visibilización 
de discursos emergentes
•Devoluciones sistemáticas 
en onda media
•Auto-evalación, etc.

-Introducción de 
preocupaciones 
existentes en la 
población 
(definiciones 
compartidas de lo que 
es posible y deseable)
-Causalidad 
problemática
-Vínculos y 
potencialidades en las 
redes de 
emancipación 
(procesos de 
experiencias 
cotidianas que se 
hacen relevantes y se 
articulan con otras 
experiencias)
-Conjuntos de acción 
-Recursos endógenos 
y potenciación de 
otros
-Democracias 
participativas
-Indicadores locales 
emergentes/satisfacto
res
-Potencialidades y 
Debilidades 
internas/externa
-Analizadores 
históricos/construidos

•Dinámicas 
participativas en 
espacios políticos 
internos de acción 
colectiva (Talleres 
creativos)
•Mapeo de relaciones 
internas
•Talleres de 
Autodiagnóstico y 
proyección: 
problematización
colectiva y compromisos 
estratégicos
•Talleres de planificación
•Talleres de supervisión 
de la acción
•Evaluaciones en 
temáticas concretas
•Auto-evaluación
•Entrevistas, 
autoencuestas
• Devolución creativa y 
sistemática en onda 
corta (desde 
transcripciones literales)
•Análisis de discursos
•Análisis de documentos 
y auto-producciones
•DAFO participativo
•Sociodramas
•Flujogramas desde 
análisis interno (actores 
del grupo)
• etc.

-Posicionamientos 
discursivos
-Problematización de las 
situaciones
-Propuestas en base a 
autodiagnósticos
-Actores y redes (marcos 
de interacción que 
desencadenen la acción 
colectiva desde alianzas 
y coaliciones)
-Cambios en las 
conexiones entre actores 
potenciales 
-Desbloqueos 
discursivos 
-Estilos de participación
-Estilos Cooperativos y 
Creativos  (de lo 
individual a lo colectivos)
-Analizadores históricos
-Itinerarios creativos 
desde enfoques internos 
y proyecciones externas

Elementos de la 
acción 
colectiva

Dispositivos de 
investigación

Onda Larga
Comunidades-
sociedad

Dispositivos de 
investigación

Onda Media
Grupos-

comunidades

Dispositivos de 
investigación

Onda Corta
Personas-Grupos

Desde
los MMSS
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El desafío desde las ciencias está en no bloquear las emergencias crea-
tivas de la humanidad; se han de aprovechar y valorar las energías de 
grupos y relaciones (conjuntos de acción) que están experimentando 
otras formas de hacer. El desafío a su vez se encuentra en cómo las 
ciencias miran y comprenden estos procesos de acción colectiva y por 
el contrario no los frenan o cosifican. Las metodologías de análisis, las 
herramientas de medida de la movilización en la acción colectiva, como 
los marcos interpretativos, se vienen ajustando en torno a instrumentos 
clásicos que posibilitan conocer a los movimientos desde afuera (Cohen 
1985, 1988, Tourane 1990, Tilly 1998,  Eder 1998 en Ibarra 1998), pero 
adentrarse en éstos y generar procesos reflexivos desde y con ellos, así 
como poder conocer las dinámicas internas de manera que se valoren 
conjuntamente (el investigador o investigadora con los sujetos en movi-
miento) y aprovecharse de las potencialidades desde el propio accionar 
para transformar, son nuevos desafíos si las investigaciones pretenden 
contribuir a la práxis de los movimientos.  

Desde esta última perspectiva los movimientos no están cosificados, por 
el contrario se humanizan y se hacen copartícipes del análisis, permi-
tiendo auto-valorar desde el conocimiento compartido (científico y acti-
vista) las posibilidades de mejorar su poder hacer 37.  

Dentro de los movimientos sociales está surgiendo una apasionante ola 
de interés por la investigación como una manera de entender y reconfi-
gurar los efectos de la globalización capitalista en los territorios. Las 
herramientas para ello serán las que deben de reconfigurarse y adaptar-
se a las necesidades propias, de manera que permitan experimentar 
conjuntamente desde dispositivos adecuados y no implantados. En este 
sentido algunas problemáticas no pueden abordarse por separado, el 
movimiento activista necesita cada vez más de políticas inclusivas que 
posibiliten pensar los problemas de manera conjunta. Introducir a nue-
vos actores como al mismo tiempo incorporar la investigación a la ac-
ción militante, comienza a enriquecer las prácticas de intervención y a 
complementarlas con momentos más analíticos, con elementos operati-
vos que facilitan mejorar las prácticas desde acciones más creativas y 
emergentes.  

Poder componer trayectorias políticas de acción social, siendo éstas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Un salto más allá de esto, es lo que 
intenta también la investigadora al 
proponer incorporar las metodologías, 
desde dentro mediante espacios de 
formación. 
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reconstruidas desde el accionar compartido y con dispositivos que facili-
ten su operatividad, su  proyección multidireccional y cualifique nuevos 
procesos serán aspectos que manifestarán claramente el compromiso 
social de estos procesos38.  

Por tanto, el hecho de adentrarse de manera introductoria a cómo se 
vienen abordando las aproximaciones metodológicas a la acción colecti-
va y cómo y cuándo se incorporan las metodologías participativas a los 
movimientos sociales, es lo que abarca también el presente capítulo. El 
cambio de paradigma no solo resulta necesario sino, como reafirmaría 
Santos (2007), imprescindible si se aspira a construir la globalización 
desde abajo. 

Los movimientos sociales están obviamente en movimiento, no se pue-
den definir, cuesta identificarlos y conferirles eternamente identidad; 
frente a las perspectivas enunciadas al principio que terminan por cosifi-
carlos, se pueden ofrecer otras perspectivas que los revitalicen en prác-
ticas políticas transformadoras y entiendan a las identidades como ex-
periencias compartidas de determinadas relaciones sociales.  

Las representaciones de esas relaciones sociales, desde la tercera 
perspectiva, son siempre temporales y contingentes, por tanto cambian 
según cambien las redes, las oportunidades y las estrategias políticas 
(Tilly 1998, p.33). El escenario de conflicto o conflictos así como las co-
yunturas concretas de afinidad, también se encuentran en movimiento, 
por ello se requieren nuevos marcos y dispositivos de investigación que 
acompañen y sistematicen reflexivamente estas temporalidades. 

Las redes en movimiento, también marcan a su vez, las modalidades de 
organización generando con ello diversas formas de acción colectiva 
(conjuntos de acción). Ante dicha complejidad se comienza a plantear la 
necesidad de nuevos aportes con fluidez para analizar y transformar la 
realidad. El hecho de posicionarse en torno a prácticas que ya estén en 
marcha y desde las cuales se puedan apoyar y proyectar procesos de 
transformación, es una opción que sitúa al investigador o investigadora 
en nuevas coordenadas y requiere de elementos de negociación que 
armen un contexto para la auto-investigación y la consiguiente produc-
ción autónoma de conocimientos. 

 

 

38 El proceso co-participativo, que 
en este caso viene a sistematizarse 

en la parte empírica durante la ex-
periencia de 2003 al 2007 y la que 

aparte viene experimentando la 
investigadora como activista, es 
una muestra clara de cómo los 

procesos de investigación participa-
tiva y algunos dispositivos de inves-
tigación abren y conectan continua-
mente nuevos cauces de interven-

ción. 
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Los aprendizajes generados en ambas partes (en investigadores como 
en investigados-investigadores de la acción colectiva) posibilitan crear 
en su seno interactivo, redes formativas en procedimientos metodológi-
cos que confieren movimiento a los análisis. Por tanto recrean operati-
vamente nuevos dispositivos de investigación y nuevas y continuas mi-
radas que se alejan de versiones únicas que tienden a inmovilizar y soli-
dificar las prácticas en estudio.  

En las confluencias teóricas y prácticas de estas trayectorias, aparecen 
nuevas aperturas que posibilitan analizar la acción colectiva y las posibi-
lidades emancipatorias desde diversos momentos generando distintos 
ciclos y versiones según el curso. Ahora bien, introducirse en estas 
complejidades necesitará de algunas guías. 

 

 

Algunas orientaciones prácticas para comenzar a moverse en la 
complejidad social: el adentro y el afuera 

 

Los movimientos sociales están denunciando injusticias y constituyendo 
redes así como procesos para la transformación social, aunque no to-
dos deben considerarse emancipadores, quizás muchos arranquen de 
puntos sintomáticos. Lo que algunos demandan incorporar son técnicas 
que permitan profundizar en las causas, faciliten la participación en los 
procesos analíticos colectivos así como que diseñen prácticas creativas 
con las cuales puedan responder.  

Quizás algunos se queden en ciclos de protestas, pero concretar y 
hacer visibles las potencialidades, amenazas, posibilidades así como 
construir, desde espacios dialécticos posibles estrategias como llevar 
las luchas hacia práxis colectivas, son oportunidades que encauzan 
esta última perspectiva de investigación activista hacia nuevas creativi-
dades y producción de conocimientos alternativos. Acercarse a la com-
plejidad social con nuevos dispositivos de investigación requiere de va-
rias miradas que posibiliten la reflexión y la acción (Cuadro 4), la mirada 
interna y la proyección externa.  
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     Para territorios más reducidos, regionales o locales, también se 
puede plantear este tipo de estudios en cuatro perspectivas: "desde 
fuera y desde dentro", los datos cuantitativos del contexto y los dis-
cursos cualitativos de la reflexividad de los actores sociales; "hacia 
fuera y hacia dentro", las proyecciones hacia dónde pretenden ir y 
las autocríticas sobre cómo están yendo. Es decir, las cuatro pre-
guntas que nos hace más manejable la complejidad social 
(Villasante 1998a, p.136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un movimiento social, en estado puro, tendría que actuar en todos los 
canales participativos: hacia dentro, hacia la sociedad y hacia el poder 
político, en la autogestión social, en la reflexión, el discurso y la acción. 
Evidentemente, en la práctica, casi nunca las cosas son así (Grau e 
Ibarra 2001, p.9). No todos los movimientos insisten por igual en toda la 
expresión participativa, pero el promover estudios desde dentro, con, 
desde y para los movimientos posibilita crear y recrear dispositivos de 
investigación reflexivos sobre la acción colectiva y revertir la práctica 
para mejorarla39. Introducirse en líneas transformadoras desde procesos 
autogestionados y formativos, donde la convivencia y los proyectos se 
construyen desde la acción cotidiana, requiere reflexión acerca de los 
estilos participativos que se viven (tanto hacia adentro como hacia fue-
ra), de los procesos de organización (los de dentro y los que se generan 
hacia fuera en contacto con otras redes), como de los cambios y trans-
formaciones que se promueven (dentro y fuera, en la aportación de nue-
vos conocimientos como en los procedimientos de intervención). Pero el 
considerar a los movimientos sociales como elementos centrales de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Remitirse al capítulo 3 donde se 
analiza el punto de partida en la 
“negociación”. Poder partir desde 

experiencias ya en marcha y por tanto 
en movimiento, y poner en discusión 
las fortalezas e inquietudes utópicas 

focalizadas desde un espacio dialógi-
co sinérgico, permite emprender un 

proceso introspectivo al mismo tiem-
po que otro con proyección extros-

pectiva. 
 
 
 
 
 

Autocríticas.
Cómo está yendo

Las proyecciones. 
Hacia dónde se pretende ir

HACIA DENTROHACIA FUERA

Discursos de la reflexividad
de los actores sociales

Datos cuantitativos del 
contexto

DESDE DENTRODESDE FUERA

Cuadro 4. Elaboración propia a partir de la propuesta de Villasante 1998a 
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dinámicas del tercer sector y como la llave del análisis social, como diría 
Alain Touraine, implica algunos avances en cuanto a las metodologías 
de análisis y nuevas apuestas desde las ciencias sociales si quieren 
favorecer dimensiones más inclusivas.  

Si la sociedad y las realidades están en movimiento, las percepciones o 
auto-percepciones de la sociedad deben estar en continuo consenso y 
conflicto (tanto en las dimensiones temporales como espaciales y con-
textualizadas en el territorio), de manera que requerirá de saber elabo-
rar elementos analíticos reflexivos en la propia interacción y en el curso 
del cambio desde las redes implicadas. Esta nueva forma de entender 
la complejidad de la realidad, en la que se mueven las acciones colecti-
vas, no puede reflejarse desde una teoría quietista y reduccionista analí-
tica, sino desde diferentes marcos analíticos (teorías de la complejidad 
social, analizadores situacionistas instituyentes, teorías del vínculo, teo-
rías de análisis de redes, ecofeminismos, filosofía de las práxis, etc.) 
que posibiliten reflexionar sobre su complejidad al mismo tiempo que 
fortalezcan espacios de autonomía, participación y experimentación 
social en todo su movimiento.  

Generar y acompañar las experiencias desde ciclos y versiones tempo-
rales de análisis en acción-reflexión- acción, es lo que requiere este tipo 
de aportes a la práctica transformadora. Poder investigar estas dinámi-
cas de la acción colectiva necesita adentrarse desde la propia experi-
mentación mediante una negociación consensuada que posibilite pro-
yectarse en un trabajo participativo en el territorio. Valorar las oportuni-
dades, las limitaciones como los nuevos desafíos desde la sistematiza-
ción, como si de una práctica de investigación cartográfica se tratara, 
tendría un gran valor que añadir tanto a la acción colectiva como a la 
aportación científica. 

 

Caminos y aperturas estratégicas desde el campo de la investiga-
ción comprometida con la transformación: Nuevas formas de ac-
ción y participación 
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Hacer constar y promover análisis que se centren en cómo de un con-
flicto político se genera un cambio social, implica saber dónde situarse y 
cómo estudiar estos procesos; muchas de estas cuestiones vienen sien-
do preocupación latente en el mundo de los estudios sociales desde 
hace tiempo (Tilly, 1998, p.25-41). Poder promover investigaciones des-
de la propia acción colectiva, debería por tanto, ofrecer, poner al servi-
cio y contaminar las prácticas para que se tornen críticas y mejorables. 
Con lo cual, hacer visible lo que no se ve, comunicar las demandas que 
no se escuchan, analizar el sistema de poderes, desafiar a los adversa-
rios y construir otros mundos desde nuevas sinergias y los propios pro-
tagonistas son, todas ellas, oportunidades que se abren desde este pris-
ma40. 

Los análisis se tornan complejos pero no imposibles. Los procesos de 
movilización conllevan a que estas investigaciones, no acumulen res-
puestas sino a que posibiliten experimentar nuevas condiciones para 
que unos actores previamente desfavorecidos, puedan lograr éxito en el 
desafío reivindicativo desde la acción colectiva. 

La investigación activista se plantea así, como práctica política. Posee 
un valor político para el resto del movimiento. El desafío está en proyec-
tarse más allá de un hecho concreto (manifestación, encuentro interna-
cional, concentración, asamblea, pintadas, etc.). Por ello, el potencial 
intrínseco en un analizador histórico, como un acontecimiento sentido 
como algo colectivo, puede servir para introducirse en nuevas dinámi-
cas donde la meta no está construida, sólo la intención de vivir en pro-
cesos y no dejarse atrapar por visiones finalistas, es lo que le otorga 
movimiento y compromiso a la acción colectiva. Si las oportunidades y 
las energías en torno a un acontecimiento compartido se saben obser-
var estratégicamente se pueden construir conjuntamente nuevos cami-
nos, lo que podría orientarse a lo denominado analizador a construir41. 
Un analizador construido, en base a una Idea Fuerza, es lo que introdu-
ce a las redes sociales en nuevos nexos que posibilitan armar situacio-
nes de colaboración y provocar creativas acciones que muevan dichas 
redes. Incorporar elementos sintomáticos para reflexionar y analizar, así 
como introducirse a partir de ellos en otros más profundos desde una 
visión integral, pueden revertir aquellas acciones que se encuentran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Sinergia se entiende como la estra-
tegia donde la acción integrada se 

establece desde un proceso donde la 
potencia de los elementos asociados 
es mayor que la potencia sumada de 

los elementos tomados aisladamente. 
41 Los  “analizadores históricos” son 

acontecimientos históricos o también 
presentes que impactan en la pobla-

ción, motivan y movilizan conjunta-
mente. Los procesos o temas genera-

dores, que vienen siendo asumidos 
por redes sociales no formales se 

pueden mover a lo que son los 
“analizadores por construir”, es decir, 
a procesos de más colaboración con 
la conformación de nuevos conjuntos 
de acción y por tanto hacia trayecto-

rias con más empuje colectivo y a 
prácticas más reapropiadas participa-
tivamente. Léase el ejemplo del mayo 
de 68 en París como resultado de una 

serie de acontecimientos previos en 
las universidades.  
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aisladas, aquellas que resultan puntuales y requieren de vínculos que 
las refuercen para profundizar y complejizar sus análisis desde espacios 
autónomos y prácticas extensivas42.  

Las grandes cuestiones científicas de hoy en día giran alrededor de có-
mo se formula un problema en la vida social; la manera en la que se 
especifique y se defina es ya una cuestión fundamental, puesto que 
condiciona las opciones políticas, económicas y las decisiones para 
distribuir recursos de una u otra manera (Melucci 1998:366). Poder posi-
bilitar identificar, definir y problematizar conjuntamente estas cuestiones 
que preocupan necesitan de técnicas que nos ayuden a abordar de ma-
nera práctica y útil estas pretensiones. 

Gran parte de las movilizaciones que se vienen produciendo en los últi-
mos años resultan ser los puntos nodales de resistencia global a las 
estrategias neoliberales de privatización y desmantelamiento del Estado 
de Bienestar, pero ¿cómo se vienen definiendo estos problemas?. La 
acción colectiva se convierte en una forma expresiva de reivindicar las 
necesidades atendiendo a la transformación general de la realidad so-
cial, los movimientos sociales luchan por ampliar, activar y materializar 
los derechos de ciudadanía social –frente a los derechos de propiedad 
económica impuestos por el mercado (Alonso 1993, p.21). Ahora bien, 
cómo lo hacen y mediante qué dispositivos de investigación se pueden 
incorporar y cualificar procesos más auto-reflexivos, saltar de ciclos de 
protestas a otros de propuestas y definir conjuntamente procesos insti-
tuyentes desde una ecología de saberes, son otros menesteres. Todos 
ellos, son aspectos sobre los que, desde estrategias metodológicas 
acordes a la complejidad de las situaciones, se deberían enfocar la via-
bilidad de posibles estudios sobre la acción social. La investigadora se 
centra durante el periodo de investigación empírica en estas cuestiones 
valorando la viabilidad técnica, las sincronías y posibilidades para ejer-
cerlas. 

Realmente en España existen pocas investigaciones activistas que co-
necten con la acción de los movimientos sociales –más allá de las de 
carácter voluntario que puedan emerger desde la propia acción colecti-
va-43. La dependencia generada a la hora de imponer desde fuera el 
foco de investigación, delimitar el contexto, imponer una metodología y 

 

 

 

 

42 Las devoluciones sistematizadas 
otorgan a la investigadora provocar 
estos trayectos. Ver capítulo 3 los 
talleres de creatividad social. 
43 Véanse algunas experiencias 
publicadas y ya mencionadas en 
otros puntos de esta tesis en títulos 
como “Precarias a la deriva”, 
“Nociones comunes” (ambas en la 
Editorial Traficantes de Sueños) y 
“Recerca activista i moviments 
socials”, entre otros (en Viejo To-
po). 
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un estilo de trabajo, así como de dejarse llevar por cierta dependencia 
impositiva, que desde los hilos que financian el estudio se implantan, o 
dejarse determinar por tiempos y ritmos que marcan trayectorias con-
cretas, afectan al propio proceso colectivo como a la limitación de apor-
taciones creativas y a la obtención de determinados resultados. Estas 
condiciones hacen que no se hagan uso de las ayudas y/o subvencio-
nes que determinados organismos promulgan y que los movimientos 
sociales emprendan tímidas experiencias sin depender o dejarse condi-
cionar o incluso cosificar por alguna institución. Ejemplos de ellos son 
pequeños laboratorios de investigación emergentes, con carácter inde-
pendiente, que desde los centros sociales de segunda generación (en 
Italia principalmente), se acercan mediante estrategias dialógicas a la 
comunidad como nuevos puntos de inflexión política (Sansonetti 2007). 
En este sentido se comienzan a recrear de manera titubeante redes en 
el territorio, que desde nuevas dimensiones experimentales, introducen 
nuevos  haceres.  

Las investigaciones desde, con y para los movimientos tienen el reto de 
poder experimentar diseños emergentes desde estrategias conversacio-
nales, donde se promueva un regreso del sujeto colectivo.  

Otros horizontes en este sentido son los de provocar procesos analíti-
cos participativos desde la posibilidad de problematizar las situaciones 
con los diversos actores, plantear y producir acciones innovadoras que 
solucionen los conflictos detectados, metodologías y epistemologías 
conformes a la situación en las que se están comprometiendo y donde 
se está haciendo suyo el proceso.  

Aspirar a mejoras, aprender con nuevos enfoques como generar y/o 
experimentar con mecanismos creativos que hagan de los procesos 
nuevas y emergentes trayectorias, sean desde procesos auto-
gestionados como co-gestionandos con otros actores, resultan ser nue-
vos caminos y aperturas estratégicas desde el campo de la investiga-
ción comprometida con la transformación.  

Esta libertad, autonomía y nuevo hacer desde la investigación activista, 
no puede ser limitado por los investigadores de la academia: deben po-
nerse en conversación y negociación. Las inquietudes, los miedos, los 
desafíos que se desean emprender, las potencialidades, las metodologí-
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as propias y por tanto, las nuevas flexibilidades en el proceder colectivo 
de la investigación, son algunos elementos a considerar. La estrategia, 
frente a la programación, es el arte de trabajar con la incertidumbre 
(Morín, 1994). La lógica de la estrategia permite adaptarse a la variedad 
de situaciones posibles a enfrentar. El diálogo y la mediación, son los 
vectores vertebradores que podrían hacer crecer procesos creativos 
instituyentes. 

El cómo abordar y construir participativamente los diseños de investiga-
ción desde las reformulaciones en clave relacional, acerca de cómo faci-
litar la toma de decisiones durante el proceso de investigación, depen-
den de la capacidad dialógica y democrática generada en los espacios 
de interacción. El compromiso adoptado desde las mediaciones peda-
gógicas, los medios y medidas ante las consecuencias práxicas resultan 
otros puntos a considerar en esta última perspectiva (aspectos todos 
ellos abordados de manera práxica en el capítulo 3). 
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1.4  CONCLUSIÓN 
 

Además de hacer un recorrido a través de los modos en los que la cien-
cia junto con sus paradigmas de investigación, sus metodologías y sus 
técnicas, bajo un prisma cartesiano, vienen condicionando la manera de 
ver la realidad, definiéndola como controlándola, también se esboza 
cómo otros actores (el estado, el mercado y el tercer sector) en sus di-
námicas y relaciones, desarrollan, legitiman y desprenden infinidad de 
acciones con estilos concretos de organización y por tanto de interven-
ción. Por el contrario apenas dejan vislumbrar aquellas alternativas a las 
propuestas que las políticas neoliberales vienen implantando (ni temáti-
cas ni de procedimiento organizacional en las redes).  

El capítulo pretendía apuntar cómo algunos estilos de participación que 
se desprenden de las primeras dinámicas (principalmente de corte asis-
tencialista, consumista y autoritario) responden a lógicas de mercado, 
perpetúan sobre el territorio una serie de políticas que terminan de robar 
la dignidad a los habitantes que viven, conviven y habitan en él, y en 
definitiva establecen y legitiman fórmulas de dominio que impiden la 
participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones con res-
pecto a los asuntos públicos. Las políticas de intervención pública se 
imponen desde figuras expertas y políticos profesionales. 

Del mismo modo en esta crítica, la investigadora quería introducirse y 
proyectarse hacia nuevos horizontes que posibiliten hacer resistencia 
desde estrategias pedagógicas a las políticas neoliberales: en base a la 
denuncia colectiva y a las aportaciones que procesos en resistencia 
vienen evidenciando desde propuestas alternativas en el contexto de los 
movimientos sociales. Los estilos ciudadanistas de base (como los mo-
vimientos sociales) requieren de avances estratégicos-procedimentales 
si realmente desean generar cambios profundos. Si se pretenden fo-
mentar desde el tercer sector un tercer sistema de valores se necesitan 
emprender trayectorias y enfoques de investigación comprometida que 
en base a fortalecer confianzas en las redes permitan recolocarse en 
nuevos espacios y con otros para solucionar los problemas. 

Partir de la idea convencida de que Otra investigación es posible, abre 
un nuevo marco que orienta a la investigadora a valorar algunos dispo-
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sitivos de investigación, que bajo criterios de solidaridad, pueden orien-
tar a cómo co-participar en la construcción de mundos posibles en di-
chos contextos.  

Hacer visibles y operativos los potenciales que los movimientos sociales 
y las acciones colectivas tienen, así como las aportaciones que algunas 
perspectivas de investigación pueden ofrecer (hasta el momento mu-
chas esbozadas sólo teóricamente), ayudarían a emprender y fortalecer 
prácticas contrahegemónicas desde el tercer sector. La apertura en las 
redes, el reconocimiento y las negociaciones en base a nuevas alianzas 
abre la oportunidad de generar nuevos espacios y posiciones que per-
mitirían solucionar los problemas. 

Algunos elementos sobre los que poder construir y vivificar nuevas alter-
nativas al modelo neoliberal capitalista son introducidos en este primer 
capítulo. La sistematización de experiencias contrahegemónicas, la tra-
ducción y la transducción son algunos de ellos. Ahora toca comprobar 
cómo pueden llevarse a la práctica y convertirlas en herramientas útiles 
a los movimientos sociales.  

Una de las apuestas sobre las que se trabaja y se intenta provocar la 
reflexión, es la intención de cómo posibilitar y fortalecer la generación 
de estilos ciudadanistas críticos desde el tercer sector con la ayuda y 
las potencialidades brindadas por el activismo de los movimientos socia-
les y el trabajo en las redes. 

Poder apuntarlo desde una perspectiva colectiva y participativa, y con/
desde los movimientos sociales,  despliega nuevos espacios de posibili-
dad y oportunidad política pero, hacerlo de manera vivificada y desde la 
reflexión de los propios actores, es una ardua tarea que queda por em-
prender en la cultura democrática de hoy en día.  

En el capítulo siguiente se introducirán algunas líneas metodológicas 
que puedan divisar posibles caminos prácticos desde una visión pura-
mente estratégica. Nuevas ópticas más integrales e inclusivas, horizon-
tales y abiertas que fortalezcan ese trabajo en red, depende de las posi-
bilidades endógenas y exógenas que co-habiten en las prácticas como 
de los dispositivos que se incluyan para mejorarlas.  

La verdad es que hacen falta provocar en los diversos puntos del plane-
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ta, nodos y procesos analíticos participativos, desde la posibilidad de 
problematizar participativamente las situaciones, así como plantear y 
producir acciones, metodologías y epistemologías conjuntas conforme 
al contexto político con el que se está comprometido.   

Un repaso a los pocos aportes que la ciencia social viene otorgando a 
las luchas de los movimientos sociales conlleva a emprender una crítica 
a aquellos estudios descriptivos a lo sumo interpretativos, que no acom-
pañan las diversas aspiraciones en construir mejores mundos. Algunos, 
por el contrario  terminan por burocratizar intuitivas creatividades socia-
les y educativas en planificaciones cerradas, impuestas y con poca 
oportunidad de gestión democrática y evaluación interna. 

Optar por la investigación activista comprometida con los movimientos 
sociales, desde sus discursos y prácticas, podrían orientar a la transfor-
mación de los territorios con el diseño de nuevas herramientas y meto-
dologías participativas que permitan cuidar los procesos.  

La orientación y la construcción hacia otros mundos, necesita de técni-
cas operativas que orienten las reflexiones compartidas hacia acciones 
que reviertan las relaciones en estados de dominación. Fortalecer las 
redes, desde el potencial de los diversos actores en posibilidad de aliar-
se, permitiría pasar de acciones en conductas de oposición (como si de 
acciones de protestas individuales se tratara), a otras de resistencia 
colectiva. La creatividad latente en estos posibles entramados de nego-
ciación y en conexión, acrecientan nuevas posibilidades hacia procesos 
para la transformación social. Estos y otros muchos más elementos re-
sultan ser algunos de los aspectos que interesan a la investigadora y la 
llevan a profundizar en el presente capítulo como a sumergirse de ma-
nera práctica durante los años de investigación en un contexto local en 
resistencia. Hacer visibles las trayectorias en vertiente contrahegemóni-
ca resulta esencial para la revitalización democrática en la vida social. 

Propulsar desde las propias experiencias y los aportes aplicados, dispo-
sitivos operativos en base a cómo emprender procesos abiertos, flexi-
bles y emergentes, accesibles y públicos, libres e innovadores, activis-
tas y reflexivos pueden comenzar a generarse desde algunos paráme-
tros procesuales que se desglosan en este capítulo y acompañan el 
desarrollo de toda la tesis a través de múltiples preguntas e inquietudes. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo luchar contra la globalización hegemónica?, ¿cómo abordar la 
tarea de reinventar la democracia y la cultura política para responder a 
la opresión capitalista?, ¿qué estrategias seguir a favor de una globali-
zación contrahegemónica que permita hacer perceptible las realidades 
invisibles y poner en marcha acciones alternativas y democráticas des-
de abajo?. Todas ellas y otras más, son preguntas que de la mano de 
Boaventura de Sousa Santos, orientan a preguntarse sobre los dispositi-
vos operativos que hacen falta crear para posibilitar y comenzar a deve-
lar iniciativas políticas y culturales que han sido suprimidas o silenciadas 
por formas hegemónicas de la globalización. Revertir las culturas silen-
ciadas con la potenciación de canales de culturas con voz propia y, con-
siderar al mismo tiempo, las resistencias como acción educativa, comu-
nicativa y con posibilidad de vincularse en red desde nuevos conjuntos 
de acción (Villasante 1998a), son algunos de los caminos potenciales 
que necesitan de una pedagogía crítica con naturaleza política y com-
prometida con la emancipación.  

El capítulo 2 pretende acercarse a la concepción política de las prácti-
cas en movimiento de resistencia que, desde una base teórica de la 
pedagogía radical y algunos aportes metodológicos, pudiera saltar de 
trayectorias en ciclos de protesta ciudadana a otros de construcción de 
propuestas y acciones contextualizadas por los propios protagonistas. 
Orientar a una pedagogía de la expresión que aspire a la visibilización 
de prácticas contrahegemónicas desde espacios híbridos y actores di-
versos, así como valorar qué posibilidades estratégicas permiten combi-
nar en ellas la esperanza, la participación activa y comprometida desde 
algunas combinaciones en red, es lo que podría comenzar a formular 
una pedagogía de la acción transformadora. 

Frente a los canales mediáticos dominantes hacen falta nuevas metodo-
logías que posibiliten conferir la dimensión política, participativa y expre-
siva a los procesos de resistencia. Obviamente, la acción colectiva es 
un componente esencial en los movimientos, pero también es importan-
te la cuestión estratégica que capacita la inclusión y potencia la creativi-
dad de las diversas luchas, como también la función expresiva y la co-
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municativa con canales propios en vertiente multidireccional. La apertu-
ra hacia nuevos nodos y referentes informacionales podrían desblo-
quear los discursos dominantes que circulan en la comunicación jerár-
quica y desde las políticas hegemónicas. 

Para revertir las culturas silenciadas hacen falta pues, práxis educativas 
desde los movimientos sociales que permitan identificar los mecanismos 
de dominio y las potencialidades de liberación. Es hora de poner aten-
ción en aquellas prácticas que se enfrentan con actitudes defensivas a 
los modelos impuestos por la globalización, porque el potencial intrínse-
co en ellas, junto con algunas oportunidades coyunturales, pueden 
orientar a iniciar y construir nuevos mensajes y nuevas trayectorias para 
la transformación desde la formulación de múltiples y creativos horizon-
tes. Lo interesante de estos procedimientos son los necesarios y nuevos 
estilos que llevan a definir los problemas e identificar y potenciar las 
estrategias de visibilización en base a nuevos vínculos de acción. El 
potencial de los nuevos espacios reticulares posibilitan fortalecer los 
caminos reflexivos como solidarios y necesitan más que nunca medios 
que posibiliten su expresión.  

Generar dispositivos concretos que posibiliten la organización democrá-
tica en las diversas prácticas de los movimientos, así como al mismo 
tiempo poder de socialización, siguen siendo cuestiones sobre los que 
investigar en base a oportunidades y negociaciones que partan de no-
dos comunes de arranque y planificación compartida.  

Permitir su expresión, su extensión, así como su desborde, con nuevas 
aperturas desde la comunicación y canales propios, es el centro de la 
propuesta si pretende ser movilizadora y reagrupadora de nuevos con-
juntos de acción. Crear planes de acción desde nuevas alianzas, en 
base a mínimos comunes, requiere detenerse también en algunas estra-
tegias metodológicas así como ponerlas al servicio de los movimientos 
(concretamente en torno a la problematización participativa y la elabora-
ción de propuestas). 

La consolidación de nuevas recreaciones asumidas desde la confianza, 
el apoyo mutuo y el trabajo en red de los propios implicados en movi-
miento (redes y actores del tercer sector que sufren o mal viven expe-
riencias en base al dominio y la explotación desde las políticas neolibe-
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rales), otorgaría a los procesos de reivindicación e intervención social 
grandes fortalezas para emprender procesos en la transformación de 
los territorios. Autores y autoras como Pichón Riviere (1985),  Harnecker 
(1992), Fals Borda (1990), Giroux (1990, 1997), Max-Neff (1996), Nuñez 
(1996), Flecha (1998), Pérez Gómez (2000), Jara (2002, 2005), Dabas 
(2006), Villasante (2006) y, fundamentalmente, Freire (1974) y Santos 
(2005) ayudan a introducirse en estas complejidades sociales y en pen-
sar en las posibilidades estratégicas para consolidar nuevas resisten-
cias para armar procesos propositivos. El cómo hacerlo operativo y via-
ble serán cuestiones que los propios implicados de las diversas expe-
riencias deberán ejercitar, aprovechando las capacidades y los recursos 
que permitan motorizar verdaderas transformaciones como generando 
espacios auto-reflexivos para ello (los capítulos 3 y 4 abordan estos 
temas). 

Introducirse hoy en las metodologías participativas desde abajo resulta 
un reto pedagógico -liberalizador a asumir. El potencial existente en los 
movimientos sociales se encuentra justamente en considerarlos acele-
radores de procesos de transformación. Ahora bien, los elementos ne-
cesarios para ello, se plantean desde el punto de vista metodológico, 
comunicativo, como político y estratégico. Tanto para la elaboración de 
diagnosis territoriales como para planificaciones estratégicas e integra-
les se requerirán de espacios de auto-análisis, de manera que dichas 
evaluaciones internas posibiliten proyectarse externamente (recuérdese 
el cuadro 4 del capítulo 1).  

Para hacer viable procesos con estos elementos, y que trayectorias di-
versas se tornen fuertes y produzcan nuevas sinergias que tracen crea-
tivas resistencias, es necesario embarcarse en proyectos que permitan 
hacer perceptible la democratización de los procesos como la compleji-
dad de las relaciones sociales que en determinados momentos condi-
cionan el contexto en el que se inscriben los movimientos sociales. Al-
gunas fórmulas graficadas, como los mapas sociales, permiten develar 
los vínculos, las potencialidades reticulares así como los espacios vací-
os, débiles o conflictivos de relación, pero moverse por dichas redes y 
tornar lazos, conexiones y nuevos nodos, es lo que debe incorporarse 
estratégicamente en los movimientos sociales si pretenden construirse 
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y/o visibilizar nuevos discursos, prácticas inéditas y ser verdaderos cata-
lizadores de transformaciones sociales más allá de los espacios catalo-
gados como oficiales, legales y legítimosi.  

En definitiva, para fortalecer estas estrategias en muchos de los senti-
dos expuestos, se deben orientar y autodefinir aspectos concretos y 
prácticos que posibiliten emprender procesos viables y autogestionados. 

Poder diagnosticar las situaciones desde abajo (con nuevos actores y 
decires), como la posibilidad de generar cambios y nuevas trayectorias 
(desde nuevos haceres y oportunidades), introducen a los movimientos 
sociales en procesos de investigación cartográfica temporal y local lle-
nos de retos, así como en nuevas prácticas reticulares que incorporan 
dispositivos cualitativos y participativos de trabajo. Muchos de estos 
elementos se introducen en el presente capítulo y otros más se esbozan 
detallada y contextualizadamente en los siguientes. La investigación 
acción participativa  desde los movimientos en resistencia requiere de 
aportaciones metodológicas como técnicas y dispositivos organizaciona-
les que envuelvan a las prácticas en nuevas modalidades democráticas 
de poder hacer para intervenir y transformar el territorio que se habita. 
Producir nuevos conocimientos desde incipientes y tímidas prácticas 
contrahegemónicas, así como fortalecer actitudes de apertura adentra-
ría a los protagonistas ciudadanos en un campo lleno de preguntas y 
oportunidades, que sólo llevándolo a práctica se tornaría posible, revisa-
ble, extensible y comunicable, y es eso precisamente, lo que permitiría 
abrir nuevos campos de acción y poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

i Los mapas sociales pueden hacerse 
en torno a referentes temáticos de 
conflicto o a políticas de intervención. A 
partir de los cuales se podrán armar 
estrategias reticulares de gestión de-
mocrática en base a modelos ciudada-
nistas que den cabida a la co-
participación de espacios construidos 
(o a construir). Cuestión que se irá 
retomando continuamente en varios 
capítulos. 
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2.2 LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA POLÍTICA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DESDE LA VISIBILIZACIÓN DE LAS RESIS-
TENCIAS 
 

2.2.1 Complejidad del escenario social: actores diversos en 
las redes  

 

Hay modos particulares de dominación y diversas formas de lucha y 
resistencias colectivas. Paulo Freire argumenta que la sociedad contie-
ne multiplicidad de relaciones sociales contradictorias, que pueden ser-
vir como base para que los grupos sociales luchen y se organicen 
(Giroux 1990:14); construir una base de oportunidades para el diálogo 
desde la complejidad del escenario social (redes cognitivas y de acción) 
y desde voces diferentes, introduciría a iniciar trayectorias desde las 
que unirse bajo denominadores mínimos comunes y por tanto a organi-
zarse.  

La organización desde la identificación de actores, el refuerzo de los 
vínculos y la puesta en marcha de estrategias que permitan identificar y 
armar nuevos conjuntos de acción, son algunas de las pistas metodoló-
gicas en este sentido. Actuar coordinada y polifónicamente desde visio-
nes participativas emergentes, hacia una nueva resistencia y expresión 
política, necesitaría de estrategias y mediaciones, así como de medios 
comunicativos que le otorgaran amplificación, visibilidad, reconocimien-
to, y construcción de vías concretas que orientaran puntos de encuen-
tro. Pero ¿cómo crear y fortalecer estos procesos?, ¿cómo y desde qué 
soportes hacer comunicables estos desarrollos?, ¿de qué manera favo-
recer las conexiones vinculares que permitan fortalecer resistencias 
colectivas y al mismo tiempo fomentar estrategias inclusivas de cara a 
la transformación?. 

Hacer de las conductas de oposición (Giroux 1997) o los ciclos de pro-
testa verdaderas resistencias colectivas con la convergencia de distintos 
actores, demanda la presencia de algún vector que recombine las diver-
sas trayectorias de los mismos, sea éste un nexo-momento-lugar o 
acontecimiento histórico (como analizador histórico) que facilite la crea-
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ción  de confluencias, o una mediación transductora que aproveche las 
fortalezas internas y/o las oportunidades políticas–culturales externas, 
de manera que ataje las amenazas y reduzca las debilidades, aumente 
la confianza en el espacio híbrido, desbloquee las amenazas y entable 
aperturas en base a la comunicación. Las manifestaciones y los desen-
cadenantes concatenados después de lo de Seattle (1999) fueron un 
ejemplo de ello.  

Estas confluencias posibilitaron concretamente la visibilización de mu-
chas resistencias y, las fuerzas acumuladas, produjeron puntualmente 
actuaciones vinculantes, pero ¿hasta qué punto se podría aprender de 
ello y potenciar metodológicamente estrategias similares que permitan 
más a largo plazo tender puentes reflexivos y compartidos, así como co-
responsabilizarse en proyectos concretos que permitan incluir a actores 
que originalmente se encuentran desconectados?. El sociólogo Grano-
vetter (2000) da algunas pistas para ello, en el sentido de analizar la 
función crucial que ejerce un vínculo débil en el marco de segmentos 
desconectados; la posible vinculación estratégica a partir de las múlti-
ples conexiones débiles con diferentes actores y ligando de esta forma 
a miembros de diferentes grupos pequeños, es la forma crucial que este 
autor defiende para integrar a aquellos que siguen estando desconecta-
dos y subdivididos, pero ¿quiénes o con qué, o incluso, cómo podrían 
ejercitarse estas estrategias desde procesos participativos autogestio-
nados en prácticas que solo están titubeando en cuanto a la construc-
ción de propuestas alternativas se refiere y que apenas negocian con 
los afines?, ¿podrían los movimientos sociales acercarse a otros acto-
res no organizados?, ¿se  lograría acelerar la generación de nuevas 
confluencias, permitiendo con ello llenar y reapropiarse de nuevos espa-
cios políticos sin que sean absorbidos por estructuras burocratizantes 
que homogenizan la riqueza de la diversidad?, ¿serían capaces los mo-
vimientos locales de tejer estas redes en el espacio local y contextos 
próximos a sus luchas?.  

La apertura hacia la confluencia de nuevos procesos creativos, híbridos, 
más complejos y reflexivos se enfrentaría con inmensidad de desafíos 
estratégicos que, desde una pedagogía de la expresión y la acción, de-
berían de plantearse crítica y detenidamente. La capacidad de transfor-
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mación se vertebrará, en todo caso, según los actores identificados, los 
tipos de vínculos existentes y las redes que vayan tejiéndose, así como 
de la capacidad de acontecimientos vividos y proyectados que sean 
posibles abarcar en un área de poder emergente. 

Concretamente, muchas de las prácticas desplegadas después de 
aquel acontecimiento mundial en Seattle, se han cristalizado en nuevos 
momentos y trayectorias (manifestaciones, concentraciones, campañas, 
foros, plataformas, asambleas barriales, etc.) que a su vez han creado 
nuevas organizaciones, redes e iniciativas y, entre lo más novedoso, se 
han abierto espacios de reflexión activista, otorgando la oportunidad de 
hacer balances autocríticos de las acciones realizadas en los últimos 
años; concretamente en España, momentos comunes en los que se 
pudieron generar estas reflexiones, fueron en las Jornadas de Recerca 
Activista realizadas en Barcelona en enero de 20041. También las jorna-
das internacionales que se vienen desarrollando en Madrid hace años 
por el colectivo CIMAS, vienen permitiendo formar y capacitarse así 
como poner en práctica las teorías de redes y estrategias similares des-
de espacios de auto-reflexión.  

La incorporación de las metodologías implicativas en los movimientos 
sociales permiten generar procesos de hibridación y creatividad, pero 
¿hasta qué punto vincularse con actores diferentes o incluso ajenos 
sino se refuerzan ni se identifican a los afines y apenas se confluyen 
espacios de reflexión interna en cuanto a la organización democrática 
se refiere?. Ambas tareas (las de emprender procesos reflexivos hacia 
dentro y hacia fuera) formarán parte de incorporaciones vitales si se 
desean que las  trayectorias se orienten críticas. Estas aperturas y vin-
culaciones evitarían la cristalización y fomentarían por el contrario la 
renovación continua del movimiento, tanto en la formulación de itinera-
rios creativos como emergentes y novedosos.  

Pasar de las protestas de actores aislados o individuales a conjuntos de 
acción colectiva y abrir el abanico de aquellas dinámicas participativas 
que vienen sentándose únicamente en auto-referentes (como si la mili-
tancia se pudiera definir de manera unívoca), implica un nuevo punto 
sobre el que situarse. El trabajo en red, como apertura estratégica de 
confianza en las fronteras –internas y externas– y como una capacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 El texto de Jordi Bonet y Gemma 
Ubasart “Ambivalencia de la potencia. 
Posibilidades y límites del movimiento 
en Barcelona frente a la guerra” refle-

ja de manera contextualizada estas 
cuestiones señaladas. El texto se 

presentó como material previo a los 
talleres de las jornadas y posterior-

mente se publicó en la revista Contra-
poder nº 8 (2004). Disponible también 

en la página de su programación  
http://www.investigaccio.org/modules.php?

name=Content&pa=showpage&pid=49  
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de conectar las nuevas prácticas y espacios (cuestiones todas ellas que 
no todos los grupos y entramados están dispuestas a emprender o por 
el contrario no cuentan con los recursos y capacidades para hacerlo) 
implica salir del aislamiento y embarcarse en nuevas dinámicas: más 
vinculares, más dialógicas, más plurales.  

Estas prácticas demandan destrezas para atajar y revertir aquellos vín-
culos que justamente fortalecen estados de dominio y debilitan o frag-
mentan las potencialidades vinculares. Hacen falta estilos estratégicos 
que recompongan el tejido social desde espacios de participación y co-
decisión. En este sentido, ¿están preparados los movimientos sociales 
para emprender prácticas en estos estilos?, ¿podrían generarse nuevos 
conjuntos de acción que franqueen las desconfianzas y abran paso a la 
inclusión de nuevos actores, de forma que se reconstruya la trama vin-
cular en el tercer sector?, ¿pueden realmente aquellas prácticas que se 
encuentran desconectadas y en resistencia local, fortalecerse en la po-
sibilidad de reconocerse?, ¿cómo coordinarse y ejercer más presión al 
mismo tiempo que vehicular agendas de propuestas comunes?, ¿qué 
aspectos deben de madurarse internamente en las redes de resistencia 
para que pueda propagarse estratégicamente hacia vinculaciones exter-
nas y tejer estilos ciudadanistas que permitan planificar acciones com-
partidas?, ¿puede la investigación activista promover y hacer viables 
estos cometidos?. 

Las interacciones entre actores sociales, la conexión de nodos2, el re-
fuerzo de vínculos y la potenciación de la intervención social desde pun-
tos coordinados, desde las alianzas y/o reconocimientos, son elementos 
a dinamizar si se quieren plantear transformaciones desde nuevas ma-
llas reticulares.  

Lejos de la generación espontánea y de la estructuración rígida organi-
zacional, la disposición de basarse en la heterogeneidad de prácticas y 
mínimos comunes, posibilitaría armar caminos estratégicos contra el 
antagonista al que se resiste. Algunas veces las diversas resistencias, 
por falta de estrategia común, se encierran en sí mismas quedando in-
conexas con prácticas similares y, sin reconocerse en otras trayectorias 
en movimiento, sea porque no están perceptibles, no son comunicables 
o no disponen de técnicas y medios que hagan viable la comunicación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Nodos son aquellos puntos en los que 
se producen espacios-momentos de 
condensación y especial significación 
entre actores, prácticas, ideas, etc., 
son en definitiva, los puntos o lugares 
de la red en los cuales confluyen de 
manera más o menos estable los vín-
culos. 
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el acercamiento y el entendimiento, o no construyen redes en acción 
alternativa (la sistematización de experiencias, la traducción y la trasn-
ducción orientaría estas pretensiones). Es entonces cuando se pierden 
oportunidades para crear un tercer sistema de valores que oriente la 
creación de propuestas alternativas a las lógicas de los grupos de poder 
dominante. Paso que, justamente desde la mediación pedagógica, re-
sulta un acto preludio a otros actos de creación colectiva, movilización e 
intervención política-sinérgica.  

Hacer perceptibles, comunicables, así como facilitar la conexión de 
prácticas en resistencia, desde espacios compartidos para la reflexión, 
serían algunas de las estrategias a asumir desde la pedagogía de la 
expresión si se persigue construir la globalización desde abajo. El 
acompañamiento desde procesos de investigación participativa (con la 
sistematización como ejercicio autónomo de reflexión para la acción), 
retroalimenta y reinventa las posibilidades de convergencia hacia resis-
tencias frente al antagonismo y necesita al mismo tiempo de canales y 
medios sobre los que evidenciarse.  

La operatividad de estos procesos son aspectos sobre los que seguir 
profundizando porque ¿cómo abordar la fragmentación social actual?, 
¿cómo pasar de las modalidades de agrupamientos que están ignora-
das como fuerzas sociales (algunas minorías étnicas, los desemplea-
dos, las mujeres, los artistas, la infancia, los ecologistas, los inmigran-
tes, los jóvenes, etc.) a otras modalidades que incluyan su potencia 
creativa en base a referentes comunes de análisis y conflictos (los invi-
sibles, los ciudadanos, etc.)?, ¿cómo mapear estos entramados y tor-
narlos visibles?. 

El contexto social, donde la generación de nuevas desigualdades mani-
fiestan múltiples fragmentos, múltiples rupturas de las redes sociales, 
requiere de una mediación social necesaria para paliar dicha falta de 
cohesión, precisando para ello de conocimientos tácticos y adaptación 
técnica-metodológica práctica que permita adaptarse a los rápidos cam-
bios y movimientos que se producen. Evitar el repliegue de las luchas 
aisladas como dibujar el campo de potencialidades vinculares es una 
tarea fundamental si se pretende armar una estrategia polifónica de re-
sistencia. Ahora bien, ¿podría la valoración en la fuerza de los vínculos 
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débiles facilitar la negociación, el acercamiento y la escucha a esa gran 
diversidad fragmentada de manera que se torne crítica y fuerte?, ¿cómo 
detectar estas y otras fuerzas relacionadas?. 

Vincular la teoría y la práctica, la educación y la acción social a los as-
pectos más profundos, desde una concepción emancipadora, es lo que 
puede vehicular y materializar las esperanzas. Procesos que se refuer-
cen desde la convicción en un paradigma de pedagogía crítica, en el 
marco de un posmodernismo de oposición (Santos 2005d), pueden for-
talecerse operativamente. El diálogo y los procesos participativos de 
creatividad social, desde trayectorias autogestionadas, pueden propor-
cionar las condiciones necesarias para la transformación social y nutrir-
se así de nuevos conocimientos desde la integralidad de saberes y 
habilidades. Para ello resulta necesario un lenguaje crítico que ofrezca 
esperanza y una apuesta que abra nuevos cauces de participación: es 
lo que la nueva sociología freireana aporta a la pedagogía de la acción 
transformadora, abriendo y generando cauces de co-participación crea-
tiva en la producción de nuevas formulaciones, posibilitando a los hom-
bres y mujeres construirse como ciudadanía propositiva y co-
responsabilizarse en el hacer político.  

Participar de la toma de decisiones en la conformación democrática de 
estos procesos resulta ser la clave de la autonomía, la creatividad emer-
gente y la orientación justa para revertir los problemas identificados. 

Esta base teórica como pedagogía radical, que combina la esperanza, 
la participación activa y comprometida - a través de la reflexión crítica- y 
la transformación social a través de la lucha colectiva desde la confor-
mación de redes, es lo que confiere una dimensión política a la educa-
ción. Para ello hacen falta práxis educativas que permitan identificar los 
mecanismos de dominio (Giroux 1990), las potencialidades de liberación 
(Giroux, 1997) así como construir y recomponer indicadores de acción 
compartida que permitan reconocer y reconocerse, así como comple-
mentar luchas desde la implicación ciudadana. Saber identificar y poten-
ciar al mismo tiempo que dibujar los entramados de actores, los nodos, 
las redes y recursos, como pudiendo enlazar los dispositivos reflexivos 
(Villasante, 2006:392) y compartirlos, serían otras de las estrategias 
pedagógicas a poner en marcha.  
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La consolidación desde nuevas recreaciones asumidas en red, desde la 
confianza de los propios implicados, otorgaría la creación de procesos 
autónomos y autodirigidos al mismo tiempo que prácticas cooperativas 
para un desarrollo local; aunque ¿cómo permitir su expresión, su exten-
sión y consolidar procesos conjuntos desde la confianza? ello será un 
cometido que terminará de experimentarse en la propia práctica3. 

Para afrontar y encauzar estas prácticas hacen falta crear espacios lo-
cales bajo unidades dialécticas y prácticas reflexivas colectivas (Freire, 
1990), medios, medidas y mediaciones pedagógicas a través de los 
cuales se desarrollen programaciones integrales en base a toma de 
decisiones democráticas. Ello lleva a preguntarse sobre cómo hacer 
perceptibles trayectorias construidas desde abajo y reconducir estratégi-
camente las luchas a fines comunes. La educación, en este paradigma 
se entiende como acto colectivo de conocimiento significativo y como 
proceso de acción transformadora sobre la propia realidad -con aquellos 
que coexisten y conviven en un espacio vital- y no como instrucción ba-
sada en el acto de transferencia de conocimiento4.  

El acto de conocer y producir conocimiento puede poseer una dimen-
sión política si se plantea a los actores/agentes como sujetos que vie-
nen condicionados y condicionando su situación en el contexto. Hacer 
posible que co-dirijan las trayectorias emergentes es el componente 
emancipador si se aspira a encauzar procesos realmente transformado-
res en la producción de innovadores y necesarios conocimientos.  

Constituirse por la calidad de sus relaciones con otros y al transformar-
se en motores concatenados desde saberes diversos, así como trans-
formadores del contexto, es lo que promueve la capacidad ilimitada de 
producción compartida y distribuida. El quehacer cooperativo pone en 
marchar intervenciones creativas sobre problemas contemporáneos. 
Mediante la dimensión cooperativa se construye el acto de conocimiento 
contrahegemónico desde fronteras reconvertidas y nuevamente imbrica-
das en otras relaciones que se establecen estratégicamente en contra 
del poder como dominio (poder sobre). En esta nueva ocasión se formu-
lan como otro tipo de poder (poder creativo).  

El poder como potencia creativa en la resistencia (el poder hacer) nece-
sita de muchos aportes procedimentales que hagan posible nuevas for-

 
 
 

 

3 La investigadora en este momen-
to solo encuentra alguna luz a través 

del proceso cartográfico vivido en 
Otra Málaga 04, lo que desvela algu-

nos itinerarios práxicos al respecto 
(en torno a negociaciones dialógicas, 
sistematización, recursos endógenos 
y autogestión de la práctica investiga-
tiva). Los siguientes capítulos versan 

sobre estas cuestiones. 
4 Educación bancaria en Freire. 
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mas de producción e intervención. La dimensión comunicativa y la ex-
presión política de dicha producción requiere también de mecanismos 
que faciliten su manifestación y se construya como acto de conocimien-
to emergente, no finito, movible y modificable. El diálogo desde colecti-
vos heterogéneos es la principal herramienta para acometer este acto, 
ahora bien, los dispositivos para amplificarlos serán cuestiones a valorar 
para hacerlos visibles. 

     El concepto freireano de “diálogo” (…) significa intersubjetividad, 
comunicación entre las personas, pero significa también diálogo 
“con la realidad”, es decir, relación entre teoría y práctica (Botey y 
Flecha 1988, p.54) 

El reto, en la pedagogía si se pretende crítica, es poder fortalecer algún 
camino en base a estrategias compartidas bajo las cuales se pueda 
construir una pedagogía de la posibilidad desde la complejidad y la di-
versidad de las voces como al mismo tiempo reflexiones sobre la reali-
dad; el inédito viable en la pedagogía de la resistencia si se pretende 
transformadora, sería ese.  

El profesional o el educador o educadora activista en este campo, ten-
dría que componer estrategias de compromiso con la transformación 
desde instrumentos que puedan conformar grupos motores que conec-
ten experiencias, disminuyan las discrepancias, fortalezcan las similitu-
des y posibiliten intervenciones cooperativas que reviertan las situacio-
nes de dominio e injusticia. Consolidarse de manera revisable y estraté-
gica para cambiar los contextos y ayudar a los agentes críticos en el 
acto de ciudadanía y justicia social (Giroux, 1999, p.57), es lo  que po-
dría motorizar la autogestión y toma de decisiones en estas trayectorias. 
Todas estas grandes apuestas educativas demandan espacios y media-
ciones para la escucha, la negociación, la planificación y la acción com-
partida (recrear las estrategias metodológicas que posibiliten este que-
hacer serán algunas cuestiones que se pongan en práctica, y los capítu-
los 3 y 4 se adentrarán en una trayectoria colectiva y subjetiva desde 
dicho paradigma). La co-participación en procesos de investigación en 
el territorio, desde un espacio cuyos participantes son de la convicción 
de que otro mundo es posible y necesario, será el requisito principal que 
enmarque proyecciones emergentes desde lo colectivo.  
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Ahora bien, las fórmulas para incorporar estos nuevos discursos carga-
dos de indignación y al mismo tiempo de esperanza, y conducir a la 
construcción de propuestas viables, llevará a emprender prácticas pro-
cesuales que ilustren y demuestren creativamente otras visiones de la 
realidad y encaminen u orienten a poder intervenir sobre ella desde 
planteamientos nuevos, análisis endógenos y autocríticos.  

Si el mundo ha sido construido socialmente se puede rehacer y cons-
truir crítica y operativamente. Ahora bien, ¿se está dispuesto a empren-
der?, ¿se disponen de los recursos y las aperturas suficientes para ata-
jar estas nuevas formas de aprendizaje?. 

Las estrategias y los medios para ello partirán de algunas orientaciones 
teórico-metodológicas pero la recreación práctica vivificada, desde la 
participación y la apertura a la experimentación, es lo que ofrecerá 
adentrarse en un proceso colectivo que posibilite cartografiar una reali-
dad del territorio y potencie el horizonte de imaginación y práctica hacia 
nuevas intervenciones.  

El desafío se centrará en fomentar la posibilidad de creación, autonomía 
(Pérez Gómez 2000, p.17) y acción colectiva. La investigación en base 
al diálogo como instrumento pedagógico, la interacción entre sujetos 
como fuente de conocimiento y la inteligencia colectiva (Flecha 1998) -
que atraviesa desde la cotidianidad y produce aprendizaje-, puede vehi-
cular y articular nuevas formas de resistencia como acción educativa 
conjunta. Resulta necesario la puesta en marcha de mecanismos que 
traspasen la visión individual y abran nuevas miras desde un sentir com-
partido y colectivo, así como otros mecanismos que faciliten respetar las 
singularidades ante la formulación de espacios puntuales de convergen-
cias (Harnecker 1992) y disminuyan de esta manera la brecha ante dife-
rencias. 

En definitiva, visibilizar las lógicas opresivas y los entramados en resis-
tencia en espacios de complejidad necesitan de herramientas que no 
mal formen y cosifiquen las prácticas en continua movilidad; ahora bien, 
cómo no reducir la riqueza rizomática de estas redes y las complejida-
des expansivas, o incluso, cómo contribuir a enriquecer  al mismo tiem-
po los poderes creativos y potenciales, resulta una ardua tarea que en-
contrará algunas respuestas, o mejor dicho, pistas y nuevos plantea-
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mientos en la propia experiencia de investigación5. En este sentido cada 
práctica puede trazar infinidad de trayectorias creativas según las redes 
y estrategias por las que se mueva, siempre y cuando no se enfrente 
con estructuras burocráticas o paralizantes que las impidan. Los aportes 
generados en esta experimentación a nivel local, se irán alumbrando en 
los capítulos posteriores. Aunque como se ha dicho cada itinerario pue-
de generar los aportes propios, ahí justamente estriba la verdadera ri-
queza e innovación de cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

5 Durante los años 2003-2007, el 
proceso cartográfico local que se 
emprende de manera participativa, 
necesitará de diversos dispositivos 
para  “capturar” los procesos en mo-
vimiento como al mismo tiempo 
“visibilizarlos” y “proyectarlos” a nue-
vos enlaces y sinergias. El uso de 
novedosas herramientas 
(principalmente digitales) permitirán 
adaptarse al movimiento al mismo 
tiempo que potenciar nuevas dinámi-
cas. El capítulo 4 se detiene en estos 
aspectos. 
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2.2.2 Mediaciones pedagógicas para utopías prácticas: algunos 
referentes desde la investigación participativa. 

 

Disponer de estrategias de comunicación y negociación, así como nue-
vos estilos de intermediación que aceleren las práxis, ayudan a definir 
nuevos horizontes como disponer operativamente de herramientas que 
faciliten lograr transformaciones. Frente a la idea de programaciones, 
donde los actos son decididos previamente (como se viene afirmando 
en otros apartados), las estrategias permiten modificar, durante el pro-
pio transcurso, la marcha de cada actividad mediante elementos cons-
truidos para cada momento. Se pueden entender así cómo algunas es-
trategias, que se conforman en el cuerpo social colectivo, son capaces 
entonces de conciliar la participación con la heterogeneidad, de favore-
cer los análisis integrales frente a las posiciones parciales, de relacionar 
lo micro con lo macro y lo macro con lo micro y, de fortalecer el proceso 
con la reapropiación de la gestión en torno al diálogo, y revisar los 
acuerdos compartidos que orienten el transcurso. De esta manera se 
reconduce críticamente la dirección de toda la trayectoria colectiva. 

La necesidad de una mediación metodológica, que por el contrario no 
impida sino potencie esas creatividades emergentes es lo que se pre-
tende experimentar en una práctica de resistencia desde la investiga-
ción-acción-participativa (desde y con los movimientos sociales y ciuda-
danos dispuestos a emprender un proyecto colectivo6).  

Franquear las barreras autoritarias y verticales que suelen vertebrar las 
dinámicas grupales (Max-Neef 1986, p.29) e introducir metodologías 
dialógicas en el activismo son las principales características de esta 
mediación en la complejidad7. 

Actualmente son escasas las fuerzas políticas que estén reconstruyen-
do el tejido social y desarrollando la tarea organizativa de la gente des-
de abajo y con una apuesta comprometida y democrática8; los movi-
mientos sociales junto con el compromiso de diversos profesionales 
activistas en la articulación y visibilización de las redes, podrían, desde 
la denuncia y la problematización participativa de las injusticias del sis-
tema, hacer converger las luchas y otorgarles el carácter contrahegemó-
nico global, así como al mismo tiempo fortalecer las dinámicas desde el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La investigadora parte de esta 
pretensión al proyectar una negocia-
ción en torno a las dinámicas de ac-

ción que se desarrollan en un mo-
mento internacional histórico y en un 
momento local preciso: las moviliza-

ciones contra la guerra de Irak y la 
aparición del Foro Social Málaga Otro 

Mundo es Posible, como espacio 
abierto de encuentro, otorga la posibi-
lidad de emprender caminos críticos y 

reflexivos de manera sistemática y 
participativa (todos estos aspectos 

desarrollados en los siguientes capí-
tulos: principalmente en el 3 se esbo-
za de manera relatada la negociación 
y en el capítulo 4 la implicación en la 

acción). 
7 Los análisis generados durante 
el desarrollo de las XI Jornadas 

Internacionales acerca de la investi-
gación más allá de la academia 

(Madrid, 2006) evidencian algunas 
de estas cuestiones. 

8 Aunque en este sentido se pue-
den consultar algunas experiencias 

en los tomos del Viejo Topo en la 
colección de Construyendo ciudada-
nía. Principalmente en las segundas 

partes de estas publicaciones. 
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punto de vista democrático.  

La pedagogía en este sentido tiene un gran desafío que asumir desde el 
punto de vista político, técnico, metodológico como estratégico y comu-
nicativo; la puesta en marcha de procesos participativos, en los que indi-
viduos y grupos se enreden en torno a aquello que les afecta, así como 
adentrarse conjuntamente en procesos analíticos que permitan tratar los 
temas de fondo (que sustentan los problemas más sensibles), resulta 
necesario, imperante y al mismo tiempo posible. Para generar creativa-
mente cortocircuitos a las relaciones de dominio y revertir las imposicio-
nes y/o las causas de muchos problemas acuciantes de hoy en día pue-
den abrirse varios caminos, y de hecho se están emprendiendo para 
que reviertan. La posibilidad de fortalecer estudios de estos procesos, 
de manera comprometida, sistematizada y desde el activismo, serían 
elementos reflexivos a incorporar en los análisis de los problemas que 
imperan hoy por hoy. 

     Es necesario demostrar también la ilegitimidad del sistema, no 
sólo condenando sus abusos –tareas que realizan varias entidades 
éticas (grupos ecológicos, etc.)-, sino denunciando las estructuras y 
lógicas en las que el actual sistema capitalista se sustenta. Esto 
implica la necesidad de investigarlas con rigurosidad, tarea urgente 
en la que nuestros intelectuales deberían comprometerse 
(Harnecker 1992, p.171). 

Pero ¿cómo reconducir prácticas viables en este sentido?, ¿cómo sin-
cronizar a los movimientos sociales en la tarea de analizar y reflexionar 
sobre los problemas de fondo de manera que invite a la diversidad a 
participar de esta problematización y por tanto reconducir prácticas de 
protestas a vías propositivas?, ¿cómo superar la idea de que sólo los 
intelectuales comprometidos pueden y deben emprender estos proce-
sos críticos?. Emprender procesos con cierres reflexivos y nuevas aper-
turas prácticas (ver Fig. 1 en lectura horizontal), desde las diversas tra-
yectorias en movimiento y por parte de los propios activistas, necesita 
cauces desde los cuales generar espacios compartidos de negociación.  

Algunas orientaciones metodológicas que se vienen construyendo des-
de el colectivo CIMAS permiten ilustrar posibles orientaciones prácticas 
desde la investigación-acción. La investigadora reconstruye estas pau-
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tas desde lo significaría investigar con y desde los movimientos socia-
les: 

Por un lado, la conformación de grupos motores o grupos que investi-
guen (como Grupo de Investigación Acción Participativa –GIAP- desde 
los movimientos sociales), permitiría dotar al proceso activista justamen-
te de una visión heterogénea pero al mismo tiempo comprometida políti-
camente en la definición acerca de una preocupación común9. La estra-
tegia a extender en dichas proyecciones requiere de espacios iniciales 
de negociación, sobre los cuales componer un ante-proyecto del cual 
partir (ver en lectura vertical la 1ª fase en la Fig. 1), un punto de inflexión 
compartido, y poder así, continuar con la inclusión de nuevos saberes 
desde el análisis de redes y la incorporación de otros conocimientos 
heterogéneos que desbloqueen las posturas dominantes. En este senti-
do, los movimientos sociales conformados como grupos de investiga-
ción, se introducirían de esta manera en los trabajos de campo que per-
mitieran hacer perceptible la diversidad oculta en la complejidad. La 
producción de conocimientos en modalidad de informes diagnósticos 
dispondría de materiales propios acerca de la situación problematizada 
(ver en lectura vertical la 2ª fase de la Fig.1).  

Por otro lado, en torno a estos análisis creados desde procesos dialógi-
cos, que no es poco en los movimientos sociales, se pueden despren-
der propuestas y líneas estratégicas desde la recomposición política y 
reticular  produciendo programas y planes de acción hacia Ideas Fuer-
zas construidas, facilitando con ello cuestiones operativas de viabilidad 
y operatividad en la intervención desde varios itinerarios (3ª fase). Final-
mente, tras el análisis y la reflexión, se ponen en marcha de manera 
integral (con mecanismos autogestionados de seguimiento, revisión y 
supervisión) las nuevas acciones (4ª fase). Los resultados de la investi-
gación y el propio proceso sientan las bases de nuevas luchas y prácti-
cas inéditas: integrales, coexistentes desde varios nexos de coordina-
ción, autogestionadas y desde una visión sentida en lo global y en lo 
cotidiano.  

La investigación activista se convierte en el recurso del movimiento 
(transformación y acción desde la recopilación de saberes y la recompo-
sición política), y las técnicas puestas en marcha, como las produccio-

 

 

 

 

 

 

9 Abrir el abanico a la diversidad de 
actores tanto en los momentos de 

problematización, análisis, propues-
tas como de acción y seguimiento, 

introduciría a nuevos agentes como 
pueden ser los intelectuales compro-

metidos, las bases ciudadanas no 
organizadas y todo un espectro de 
actores sociales que directa o indi-

rectamente se encuentran relaciona-
das con el tema de estudio a nuevos 

procesos timoneados participativa-
mente.  
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nes generadas, se convierten en la discusión continua que encaminan 
la reflexión.  

El movimiento se pone y se mantiene en movimiento a través de esta 
práctica crítica, en definitiva, la investigación desarrollada participativa-
mente desde los movimientos sociales se convierte en parte constitutiva 
de la lucha misma.  

Actualmente se viene dando la proliferación de búsquedas y experien-
cias que van generando intersecciones entre la investigación y la acción 

 
 
 
 
 
 

FASES DE LA INVESTIGACION SOCIAL PARTICIPATIVA

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE

NEGOCIACIÓN
INICIAL TRABAJO DE CAMPO ELABORACIÓN DEL PAI PUESTA EN MARCHA 

DEL PAI

→ Contactación actores 
implicados

→ Discusión problema
→ Delimitación objetivos

→ Conformación GIAP

TECNICAS

• Entrevistas expertos
• Primer taller de
Creatividad Social

RESULTADOS
- Diagnóstico Inicial
- Anteproyecto

→ Identificación Redes Sociales

→ Profundización conocimiento

→ Revisión de objetivos

• Entrevistas en profundidad
• Grupos de Discusión

• 2º Taller Creatividad Social 
(Devolución)

• Análisis de discursos

• Flujograma

- Diagnóstico Situacional
- Segundo Informe

TECNICAS

RESULTADOS

TECNICAS

RESULTADOS

→ Análisis resultado Flujograma

→ Priorización Propuestas
→ Diseño líneas estratégicas de

acción
→ Determinar tareas a realizar
→ Cronograma

• Tercer Taller de Creatividad Social 

- Programa de Acción Integral
- Informe Operativo

→ Difusión

→ Autoformación

→ Recogida de         
Información

→ Toma de Decisiones

Fig. 1. Esquema orientativo planteado por 
el equipo de CIMAS (Observatorio de 
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
y reconstruido por la investigadora. 

ABRE 

ABRE 

CIERRA 

CIERRA 
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política. La investigación activista es entendida como “la investigación 
desde la acción”, desde los movimientos de transformación social 
(tímidas experiencias se vienen desarrollando en este sentido desde 
movimientos sociales urbanos y otras desde procesos con coyuntura 
política o cultural). 

Aunque la investigación en relación a la acción colectiva se viene 
aproximando desde diversas perspectivas metodológicas (capítulo 1), 
aquí se pretende recuperar y exponer algunos de sus orígenes como las 
fuentes de inspiración de esta vertiente. 

Entre algunos de sus orígenes se sitúan las propuestas europeas mino-
ritarias (en los que se encuentran los planteamientos situacionistas, el 
socioanálisis francés o la autoencuesta italiana por ejemplo), también se 
encuentran sus raíces en las experiencias latinoamericanas (con la pe-
dagogía de la liberación, la investigación-acción-participante, etc.) y las 
estadounidenses (los grupos de autoconciencia de mujeres principal-
mente). Procesos, todo ellos, cuyos sujetos se convierten al mismo 
tiempo en expertos de su opresión al ser objetos y sujetos de las investi-
gaciones.  

Concretamente en España, desde finales del siglo XIX, se pueden ras-
trear también algunas tradiciones de investigación colectiva (IOE, 1993), 
que coincidiendo con la transición a la democracia, surgen algunas ex-
periencias participativas protagonizadas por los movimientos sociales 
de entonces (especialmente vecinales, políticos, sindicales); procesos 
promovidos originariamente por las corrientes anarquistas y socialistas, 
y principalmente aplicadas al campo de la educación con más anteriori-
dad10. Si bien faltos de planteamientos e instrumentos técnicos adecua-
dos en aquella época, se comienza a dar lugar a programas de acción 
social, desarrollo comunitario y autoanálisis institucional (en lo que a 
veces participó la propia institución). Toda esta tradición, se une en 
América Latina, con los movimientos de base y las tradiciones pedagó-
gicas comunitarias hasta conformar en el movimiento de transformación 
encarnado por Paulo Freire (de ahí la corriente latinoamericana enun-
ciada más arriba).  

A partir de aquí, se encontrarán experiencias en investigación participa-
tiva en áreas de la educación de adultos, en la animación sociocultural, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Destacan algunas experiencias de 
la II República, los procesos educati-
vos en la Escuela Moderna, los Cen-
tros de Interés y las experiencias de 

corte comunista/socialista 
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en las evaluaciones de programas sociales, hasta promoverse incluso 
en el marco de las manifestaciones de Seattle donde comienzan a proli-
ferar experiencias con múltiples trayectorias donde se interseccionan la 
investigación con la acción política11. 

Bajo esta vertiente se promueven prácticas y redes que posibilitan cons-
truir ciudadanía desde la acción colectiva (aunque los que están legiti-
mados en las ciencias sociales son aquellos estudios de carácter más 
distributivo y androcentrista, los cuales se alejan bastante de esta última 
visión emancipatoria), por ello son varios los planteamientos teóricos 
que pueden orientar a una educación crítica emancipatoria, pero ahora 
bien, seguir reflexionando sobre los dispositivos de investigación y re-
crearlos desde las propias prácticas de acción colectiva, es un cometido 
que los propios investigadores y co-investigadores deben plantearse 
desde el mismo contexto de intervención y como parte constitutiva de la 
lucha.  

La propuesta metodológica expuesta (Fig. 1) puede ayudar a vislumbrar 
esos caminos operativos. 

Como puede observarse esta perspectiva conlleva a “tomar parte” en la 
cuestión y presta más atención precisamente a los procesos y estrate-
gias en sí mismas, a los cambios que se van produciendo y hacia las 
posibilidades que pueden ir abriendo nuevas realidades (lectura hori-
zontal).  

En definitiva, la apuesta actual pasa por generar y fortalecer procesos 
participativos y críticos de implicación ciudadana en la toma de decisio-
nes con respecto a proyectos vitales que posibiliten revertir situaciones 
problemáticas e injustas.  

La posibilidad de ejercer los derechos de personas y grupos, de manera 
que se potencien respuestas creativas, críticas y que se puedan contro-
lar desde la gestión co-participativa necesitarán de elementos y metodo-
logías que orienten las prácticas en ciclos de protestas y los conviertan 
en ciclos de reflexión y acción. Pero para ello hará falta desbloquear los 
discursos dicotómicos legitimados por el sistema y dar apertura a nue-
vas ideas innovadoras. El acercarse a los movimientos sociales actua-
les, manteniendo contacto y compartiendo saberes, en base al respeto y 

 
 

11Las movilizaciones simbólicas en 
Chiapas giran también en este sentido, 
promoviendo prácticas de investigación 
transformadora a través de las consul-
tas a la población y consiguientes deci-
siones estratégicas. 
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al reconocimiento, posibilitaría a la investigación crítica pedagógica re-
flexionar y teorizar desde la acción y, desde la teoría crítica, partir de las 
verdaderas preocupaciones políticas diarias (Peters y otros 2006, p. 27-
28). El potencial al respecto, acerca de la perspectiva social y emanci-
padora de la educación, es un camino por experimentar desde la polifo-
nía de diversas disciplinas en conjunción con haceres y prácticas socia-
les que se pretenden transformadoras.  

Las orientaciones planteadas en el paradigma posmoderno de oposición 
(Santos 2005, p.112), donde se construya desde abajo y de manera 
participativa la otra globalización, necesita aterrizar en los procedimien-
tos concretos que cada práctica demande. El desafío está servido. 

Ahora bien cómo llevarlo a la práctica y valorar sus efectos, dependerá 
de la flexibilidad adoptada y negociada durante el transcurso de la in-
vestigación. 

Si se aspira a la visibilización de las resistencias locales pero desde un 
prisma que busque y gestione fórmulas propias de expresión política y 
que haga emerger las formas reticulares que se experimentan, los posi-
bles nodos a conectar así como al mismo tiempo evidencie y haga per-
ceptible aquellas posibles convergencias de acción, se debe optar una 
perspectiva de investigación que haga sujetos partícipes a los actores 
protagonistas.  

Disponer de medios y una pedagogía de la expresión requiere tanto de 
procesos pedagógicos como de soportes y fórmulas democráticas de 
gestión, en este sentido ¿se pueden crear nuevos canales de expresión 
o democratizar los ya existentes?. 
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2.2.3 Medios para una pedagogía de la expresión 

 

Para que la expresión ciudadana exista, le es necesario disponer de 
procesos para construirse como medios para difundirse; si se aspira a 
traspasar los límites de la producción individual para introducirse en 
medios desde la construcción colectiva, así como avanzar de una difu-
sión controlada, con esferas que monopolizan la información, a otras de 
carácter abierto, accesible y co-productivo ¿de qué elementos se pue-
den proveer los movimientos para producir y expandir la expresión ciu-
dadana y por tanto tomar la palabra?, ¿qué condiciones deben darse 
para que tengan relación con las acciones participativas realizadas?. 
Tomar y expresar la palabra en los movimientos en resistencia debería 
de ser parte intrínseca de los procesos que potencien la producción co-
lectiva y por tanto sobrepasen aquellos apuntes que se dirigen a la pro-
ducción individual o refuerce los discursos dominantes.  

Muchas de las expresiones que la ciudadanía logra encauzar, son infor-
maciones que no suelen posibilitar el retorno y la reconstrucción infor-
mativa en lo que al mensaje se refiere, no es construida y socializada en 
base al diálogo. Este umbral, el de poder establecer canales de co-
producción desde varios sentidos, de manera que la expresión encauce 
el sentir de varias voces, no suele hilarse para comunicar en varias di-
recciones (con lo que suele acentuarse el rol del escritor frente al lector, 
la del regidor frente al del televidente, la del artista frente al espectador, 
etc.). Todas estas cuestiones evocan una dinámica llena de retos en lo 
que atañe a las cuestiones de organización colectiva y construcción 
participativa en los procesos de expresión.  

Incorporar los diversos discursos así como facilitar la comprensión, el 
análisis y la aproximación de situaciones en conflicto para reconocerse 
y, en algún caso, vincularse y proyectarse conjuntamente (desde alian-
zas solidarias), son retos que desde una perspectiva de la complejidad y 
desde pedagogía de la expresión deben evidenciarse y posibilitarse.  

Para un avance en este sentido, habría que plantear, si hace falta una 
mediación que lo haga posible tanto en la iniciación, en la formación, en 
la consolidación necesaria para una buena gestión y desarrollo autóno-
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mo del proceso informativo como en la utilidad que se haga del medio 
(para que resulte accesible y posibilite la reformulación como la actuali-
zación del mensaje).  

Interrogarse acerca de las condiciones para construir el mensaje como 
las formas múltiples para vehicular la expresión, así como tornar a la 
información como algo accesible, son aspectos a considerar bajo esta 
nuevas perspectivas.  

Una tarea pedagógica en este sentido invita a pensar cómo canalizar y 
amplificar las herramientas para hacer visibles las necesidades de la 
población y hacer emerger las soluciones que reposan en la inteligencia 
colectiva. Los nuevos saberes, y sobre todo, los nuevos decires, deben 
de ser inventados, sacados a la superficie para canalizarlos y ponerlos 
en situación de difusión. Si se pretende consolidar la tarea de la resis-
tencia colectiva desde la expresión, deberán de estudiarse los dispositi-
vos para encauzar las nuevas fuentes, como los medios para visibilizar-
los y difundirlos.  

Para desarrollar el pensamiento complejo desde los discursos emergen-
tes en vertiente reticular, se requiere más que nunca de medios que se 
conformen desde procesos participativos activos y hagan perceptibles 
los diversos entramados. Crearse y fortalecerse desde nuevas fuentes 
(nuevas posiciones discursivas emergentes), como generar al mismo 
tiempo procesos participativos en la construcción y difusión de conoci-
mientos, resulta todo un aprendizaje que no siempre posee de procedi-
mientos. 

Los medios para promover una pedagogía de la expresión necesitan de 
una “visualización” accesible a la ciudadanía y de un trabajo didáctico 
(previo para su construcción y post para su socialización). Si apuesta 
por una apertura en la reconstrucción de nuevos procesos y produccio-
nes de conocimientos en la visión estratégica, también se necesitarán 
de medios donde volcarlos y procedimientos accesibles para su cons-
trucción.  

Las fases de registro como las fases analíticas, necesitan de soportes 
que faciliten la socialización como también promueva la movilización 
hacia la vinculación con nuevos nodos (sobrepasando así la idea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 2 

 151 

medios y contenidos bancarios, y orientando hacia trayectorias que pro-
muevan la reflexión compartida y/o el encuentro).  

Ahora bien, la rapidez y la eficacia en los procedimientos analíticos-
propositivos y de acción que la ciudadanía pudiera ejercitar en procesos 
participativos ¿se ven muy favorecidos en el momento que se cuentan 
con recursos donde volcar las producción colectiva?. Las investigacio-
nes promovidas desde experiencias en educación de adultos y educa-
ción popular así lo demuestran, concretamente cuando se sostienen en 
formatos visuales (Freire 1973, Brandao 1982, Vargas 2001, Bustillos 
2004). En este sentido ¿qué medios y bajo qué procedimientos se po-
drían acelerar los procesos de reflexión para la acción transformadora?
¿podría hacerse comprensible esta realidad compleja en la que vivimos 
haciendo perceptible las injusticias o situaciones de dominio que se co-
mienza a evidenciar desde abajo?, ¿cómo se podrían desbloquear dis-
cursos dominantes y dar cabida, como también legitimidad a otros 
emergentes?. Algunas orientaciones planteadas por Villasante (2006) 
en torno a los talleres de creatividad social junto a las aportaciones de 
otros autores que vienen trabajando en el desarrollo rural, introducen 
una serie de elementos sobre los que valen la pena reflexionar.  

Los elementos utilizados comúnmente en las práxis participativas desde 
el medio rural por ejemplo, como los DRP –Diagnóstico Rurales Rápi-
dos- (Chambers, 1983), ofrecen una variedad de técnicas de visualiza-
ción conjunta de la información. Autores como Geilfus (1997), Ardón 
(1998, 2000a, 2000b) plantean diversidad de técnicas que, en base al 
trabajo dialógico, terminan de evidenciar los resultados colectivos en 
creativos formatos y diseños; los diagramas históricos, los transectos, 
las líneas de tendencia, como los mapeos participativos del espacio y 
los recursos así como otras herramientas inéditas (Ardón 2007), permi-
ten que la información “se vea y no se oculte”. De esta forma se facilita 
la devolución sistematizada de información a la población para verificar 
y reinterpretar la realidad que se investiga (Jara 1998, 2001, 2002, 
2005), creando con ello un foco de atención para el grupo y constituyen-
do así una memoria colectiva de ideas.  

En este sentido, cabe preguntarse si estas producciones pueden facilitar 
sinergias desde los aportes individuales. Las contribuciones individua-
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les, según Tillmann y Salas (1994) y Bermejo Asensio (2003), al poner-
las en combinación con ideas de otros, adquieren nuevas percepciones 
y opiniones. Apostar por fórmulas comunicativas que posibiliten anda-
miar y crear actos de imaginación colectiva de mundos posibles 
(Brunner, 2004), a partir de conocimientos cotidianos y paradojas, des-
de el aprendizaje presencial, emocional e interactivo, fortalece la apari-
ción de nuevas visiones. Pero, ¿se podría al mismo tiempo potenciar el 
movimiento hacia nuevas coordenadas en cuanto al conocimiento, a la 
resolución de problemas y a la creación de nuevos mundos?. Con ello 
¿se podría reforzar y reconstruir, a través de un trabajo dialógico, la 
problematización colectiva de la situación?.  

Estrategias como la devolución creativa en talleres participativos, apor-
tan imaginación creadora a nuevos diseños y mapas mentales, produ-
cen nuevos espacios educativos desde la producción colectiva en zonas 
de desarrollo próximo (Vygotski, 1979), en el sentido que crean distan-
cias cualitativas entre las competencias iniciales y las generadas poste-
riormente en la adquisición y recreación del conocimiento; en este senti-
do, habría que plantearse si la sistematización de las aportaciones di-
versas y las devoluciones de éstas podrían crear nuevas brújulas que 
orienten el accionar.  

Crear y disponer de materiales y estrategias didácticas que hagan 
aprensible la información desde varios aportes y promover ejercicios 
que visualicen el tratamiento de los contenidos en formulaciones y pro-
ducciones colectivas, otorgan la posibilidad de construir nuevos conoci-
mientos, pero ¿podrían construir y reapropiarse  de nuevas concepcio-
nes desde el sentir protagónico?. Visualizar situaciones en conflicto des-
de diversas formas de expresión, que vayan más allá de un formato 
escrito, obliga a plantearse fórmulas creativas en la producción colecti-
va. 

La potencialidad existente en el intercambio comunicativo a partir de 
dicha visualización construye nuevos significados en la negociación in-
terpersonal acerca de la realidad social pero ¿podría también influir en 
las co-reponsabilidades a asumir en el momento de caminar hacia mun-
dos posibles?.  

Visualizar los problemas como los análisis, así como las resoluciones, 
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encaminan a producir conocimientos colectivos al mismo tiempo que 
aceleran y ayudan a compartir los aprendizajes.  

Las devoluciones descentralizadas en redes informales con nuevos dis-
cursos, nuevos enfoques y miradas, acometen, junto con la mediación 
pedagógica, en las concepciones rígidamente implantadas.  

Los mapas cognitivos instaurados individualmente son entonces apro-
piados colectivamente desde nuevas aportaciones y variantes contex-
tuales que se añaden al análisis. Así, desde el diálogo y la interactividad 
grupal, se promueve la participación en torno a la reflexión (ver ejem-
plos fotografiados que se presentan más adelante). Ahora bien, la re-
creación de nuevos significados en espacios dialógicos, a partir de un 
contexto propio de necesidades inmediatas, ¿pueden orientar la toma 
de decisiones y a acciones que resuelvan las situaciones problematiza-
das?. Disponer de medios creativos que pongan en práctica espacios 
comunicativos-movilizadores en y desde la co-responsabilidad, con una 
mirada particular no instaurada hegemónicamente, abre nuevos cauces 
protagonizados aunque al mismo tiempo instaura a la operatividad en 
cuanto a la planificación y a la acción se refiere. La mediación pedagógi-
ca en el uso de estos medios para que resulten movilizadores es esen-
cial.  

Los movimientos sociales, sobre todo algunos de ellos que vienen reali-
zando investigación activista, no han dado el paso en estas produccio-
nes y socializaciones intermedias, no han generado la reapropiación de 
los procesos de protesta y por tanto, no han fortalecido la apertura y 
simetría estratégica a la hora de construir los nuevos conocimientos 
como al tiempo de difundirlos (aunque se valen de expresiones lúdicas 
en sus manifestaciones no son pensadas estratégicamente sino pun-
tualmente).  

La recreación de los conocimientos así como los abordajes analíticos, si 
quieren estar en movimiento y avanzar en cuestiones integrales y de 
fondo, deberán de disponer de medios que los tornen accesibles y mo-
dificables y faciliten al mismo tiempo, la integración de miras como el 
desbloqueo de discursos paralizantes. La actualización de la informa-
ción a la hora de la intervención para la transformación necesita más 
que nunca de una pedagogía de la expresión que oriente a la acción 
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para el cambio. 

Sigue habiendo una fuerza centrípeta que caracteriza a los movimientos 
sociales en prácticas que los enmarca en trayectorias identitarias auto-
referenciales y que, dificultan al mismo tiempo, la generación de proce-
sos híbridos (Bonet y Ubasart 2004) que posibiliten llegar a un entrama-
do de actores más diversos. Poder proyectarse a través de medios 
creativos propios, posibilitaría el reconocimiento de diversas prácticas 
en resistencia como también la negociación o el acercamiento para la 
reconstrucción de vínculos que generen mayor fuerza estratégica en la 
resistencia. Los aportes generados con el avance y las posibilidades 
que brinda internet vienen planteando algunas orientaciones en los mo-
vimientos, aunque el uso se plantea como algo interno, caben muchas 
oportunidades por seguir explorando de manera que se sistematicen las 
prácticas en movimiento y se publiquen abiertamente en estos medios. 
Reapropiarse de nuevos mundos desde la construcción participativa en 
espacios híbridos, y mediante dispositivos accesibles y recreables, es la 
cuestión que deberá de abordar si se ambicionan verdaderas transfor-
maciones en lo que a los medios de acción política se refiere. 
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2.2.4 La construcción participativa y la creación de nuevos 
mundos desde la reapropiación colectiva: nuevos mapas cogniti-
vos. 

 

La función expresiva y la función imaginativa del lenguaje, junto con la 
función motivadora de la mediación, tanto en la construcción como en la 
producción participativa de nuevos conocimientos, son las que deben 
desarrollarse principalmente en la resistencia si se pretenden nuevas 
formas de prácticas políticas. Desde la perspectiva pedagógica, y como 
parte del proceso educativo, en el momento que se comparten visiones 
ante un conflicto queda el desafío de promover reflexiones compartidas 
y aprender a inventar, como diría Bruner (2004, p.130-132) mundos po-
sibles.  

La posibilidad de crear espacios abiertos para esta interacción y recrea-
ción es un aspecto a fortalecer en la estrategia educativa para la acción 
en la resistencia. 

La puesta en práctica de la participación democrática (desde espacios 
para la escucha, espacios para los desbordes, espacios para los con-
sensos y disensos, y espacios para la producción colectiva de los movi-
mientos sociales en resistencia), necesita de la interacción, el diálogo, la 
visualización y procesos de devolución que abran nuevos marcos cogni-
tivos, perceptivos y actitudinales acerca de los escenarios problematiza-
dos. Pero esta tarea ¿permitiría la acumulación de conocimiento en las 
redes?, ¿facilitaría la conformación de nuevos escenarios que orientan 
la resolución de los conflictos de manera colectiva, de manera que se 
salte de la definición de problemas individuales a otros que se asuman 
como conflictos conjuntos?.  

La capacidad de establecer sistemas de comunicación interactiva que 
vertebren el desarrollo de dinámicas sociales de ciudadanía –en nego-
ciación y nuevos aprendizajes compartidos-, resulta un elemento poten-
cial a proyectar desde los movimientos sociales si se pretende crear y 
construir nuevos conocimientos y solidificar las trayectorias alternativas. 
Nuevos mundos desde fórmulas creativas con perspectiva inclusiva y 
estratégica no tienen cabida en aquellas dinámicas que se encierran en 
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mecánicas internas y que apenas establecen canales hacia fuera12. Es-
tas cuestiones son las que llevan, en muchas ocasiones, al movimiento 
global al aislamiento y a una atomización de los espacios de trabajo (los 
nuevos movimientos de okupación por el contrario sí comienza a gene-
rar algunos avances de apertura comunitaria en este sentido). 

Actualmente se cuentan con innumerables recursos tecnológicos que 
también pueden hacer visibles estos procesos y promover espacios de 
interacción y construcción colectiva, el uso de internet, con sus poten-
cialidades, abren muchas posibilidades para las devoluciones y la siste-
matización de experiencias, pero han de tenerse en cuenta al público 
protagonista y destinatario del proceso participativo a la hora de presen-
tar y trabajar con los volcados y presentaciones de algunas situaciones 
en conflicto y resistencia (actualmente sirven principalmente para uso 
interno y redes muy afines).  

El uso de las nuevas tecnologías, como el internet, el acceso a páginas 
web, blogs, wiki, etc. y su utilización han de situar en alerta a los investi-
gadores activistas, en el sentido de preguntarse continuamente acerca 
de la democratización con respecto al acceso y a las dificultades de 
interpretación, distribución y modelo de gestión de dicho conocimiento. 
Traspasar la idea, desde un punto de vista interno de los movimientos, 
de que se pueden potenciar las producciones más allá del aporte indivi-
dual y que, desde el punto de vista externo, el sujeto ciudadano puede 
apropiarse de un protagonismo más allá de meramente “consumir” infor-
mación, es lo que lleva precisamente a apostar por aminorar la asime-
tría estratégica en la difusión de investigaciones supuestamente partici-
pativas.  

Preguntarse y actuar en torno a preguntas acerca del para quién y el 
para qué de la información, así como el quién/quiénes la crean, resultan 
cuestiones que deben abordarse desde el momento que se inicia un 
proceso en un determinado contexto cultural y social (el momento de 
socializar las sistematizaciones sería un buen momento si se plantean 
estas desde un punto de vista estratégico). 

La construcción del discurso alternativo también conlleva sus reflexio-
nes: poder complementar las fuentes propias con otras voces del entra-
mado social, a partir del trabajo de campo (sean desde fuentes alternati-

 
 

12 Las últimas conclusiones generadas 
en las XI Jornadas Internacionales de 
investigación participativas más allá de 
la academia (Madrid, 2006), versan 
sobre estos aspectos. 
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vas -orales, textuales, visuales o audiovisuales de nuevos actores de la 
comunidad-), es el material del que se suele partir en las investigacio-
nes activistas y permite la triangulación y enriquecimiento del panorama 
discursivo en conflicto. Si se aspira a una apropiación colectiva por par-
te de la población con respecto a la información y a la situación proble-
matizada, se deberá de plantear el proceso comunicativo tanto desde 
estrategias participativas e implicativas en la adquisición, como en la 
triangulación y producción de nuevos conocimientos.  Al mismo tiempo 
el uso de instrumentos y tácticas que permitan acceder y actualizar el 
enfoque analítico de la situación deberá tenerse en cuenta.  

Dichos espacios construidos sirven como lugar de visibilización, como 
fuente de datos y recreación de competencias así como lugar de rela-
ción e interconexión a varios niveles. El aprendizaje colectivo se con-
vierte en la pieza bisagra de este tipo de procesos de investigación acti-
vista en la resistencia. Poder evidenciar y expandir los nuevos discursos 
emergentes y las alternativas obliga a plantear dos vías y a 

    [t]rabajar en dos niveles: haciendo que dichos actores se apro-
pien de diferentes mecanismos de información y comunicación y, 
por otra parte, lograr que, a nivel mundial, se generen nuevos con-
tenidos relacionados con un nuevo modelo de desarrollo económi-
co, social y cultural (Azcueta 2004, p.16). 

La actitud dialógica promueve nuevas orientaciones conceptuales, y la 
actitud crítica y constructiva suscita la intención transformadora del con-
texto. La capacidad proyectiva y expansiva de nuevas prácticas introdu-
ciría la planificación estratégica.  

Los nuevos discursos revitalizan las representaciones colectivas, tanto 
en el contexto próximo como en otro a nivel más expansivo: la definición 
de los problemas y las alternativas se tornan perceptibles. La consecu-
ción de co-responsabilidades al mismo tiempo operativiza acciones mo-
vilizadoras desde recursos y procesos identificados como propios, re-
creables desde las diversas aportaciones, y por ello se debería  

    apostar por expandir y equilibrar el acceso y la participación de la 
gente en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios 
masivos como a los interpersonales de base, fomentando su capa-
citación para impulsar el uso de sus potencialidades dentro de una 
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estrategia integral de desarrollo endógeno. En esta línea de traba-
jos, los medios locales y comunitarios han jugado y juegan un papel 
muy importante. Han sido éstos los que desde la proximidad han 
representado los valores e intereses compartidos del conjunto de la 
colectividad cuando no han ayudado como herramientas de transmi-
sión a realizar campañas educativas o a servir de correos de infor-
mación. Sin embargo (…) también se han perpetuado imágenes 
sociales y estereotipos anclados en valores tradicionales (…) por 
ello (…)[,] la comunicación pública, debe tener la capacidad de pro-
mover o de revitalizar las representaciones colectivas, así como 
elaborar, evocar y/o revocar éstas de cara al sentido de la acción 
social organizada (…), las representaciones colectivas (…) pueden 
ser diferentes, contradictorias hasta antagónicas (Moreno Domín-
guez 2004, p.4). 

La apertura desde un volcado sistematizado, a través de una socializa-
ción pública y comunicación distribuida, que refleje los discursos en todo 
su entramado, las contradicciones, las paradojas, los éxitos y los fraca-
sos, etc., puede otorgar un valor social y educativo a los procesos diag-
nósticos desde estas herramientas cibernéticas o cualquier otra que 
visualice los resultados, siempre y cuando no cree distanciamiento para 
con el grupo con quien se socializa. El uso de fotografías, trascripciones 
literales, frases titulares que engloben algún discurso, dibujo, viñeta o 
representaciones teatrales, son elementos que, construidos grupalmen-
te, vienen articulándose para facilitar de manera lúdica y comprensible 
la apropiación de significados y la recreación colectiva de los mismos 
(Freire 1973, Nuñez 1996, Villasante 1998b).  

Fomentar la reflexión desde un sentido crítico con la diversidad de posi-
ciones emergentes (incluso siendo antagónicas) puede recrear y produ-
cir nuevos conocimientos desde la reflexión ante incongruencias; evitar-
los, fortalecería los enquistamientos dicotómicos que precisamente pa-
ralizan la emergencia de nuevas creatividades.  

Por tanto la difusión comunicativa en la diversidad de discursos y prácti-
cas, debe de ir más allá de la transmisión del mensaje, el sentido crítico 
y la reflexión colectiva ha de dispararse. La rutina perceptiva, por el con-
trario, fortifica las posiciones dominantes y el consumo pasivo o desmo-
vilizador. Es por ello que en la investigación activista, se pretende que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversos formas de expresión colectiva 
que permiten evidenciar situaciones 
conflictivas y acelerar los análisis como 
la producción participativa de nuevos 
conocimientos. Póngase de ejemplo: las 
escenificaciones teatrales, las maquetas 
construidas de manera participativa, los 
talleres y producción colectiva sobre 
papelógrafo, etc. (las imágenes de arriba 
pertenecen a trabajos en los que viene 
participando la investigadora). 
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se cree una aproximación activa al entorno, se medie y se enrede a 
nuevos actores convirtiéndolos en algo más que meros receptores y 
usuarios de información. Con ello se aspira a introducirlos participativa-
mente en la recreación de nuevos significados, generando así, nuevas 
versiones analíticas desde nuevos contextos para nuevas intervencio-
nes y movilizaciones. Aquí la clave está en preguntarse cómo y desde 
donde se construye el mensaje y cómo se gestionaría la co-producción 
de nuevos conocimientos hacia la conformación de mapas mentales 
inéditos.  

En un mundo cada vez más hipervisual, poder crear y disponer de ma-
teriales y recursos propios, para hacer más aprensible la información, 
obliga a transcribir y tratar los contenidos con diversas formas de expre-
sión que vayan más allá de un formato escrito en estilo de informe re-
dactado. Las producciones de investigación cartográfica desde abajo, 
requieren de nuevas medidas técnicas que permitan escuchar y pisar 
los territorios y por tanto, de nuevos canales que los hagan perceptibles 
y accesibles. Las posibilidades de la sociología, la pedagogía visual y 
las investigaciones de carácter participativo llevan a nuevos análisis de 
contexto con elementos potenciales a considerar. La creación de ví-
deos, mapas, iconografía, gráficos, fotografías, audios, pósteres, diapo-
sitivas, proyecciones, y sus usos para la acción transformadora, es algo 
todavía por seguir explorando desde el punto de vista de una pedagogía 
de la expresividad y de la pedagogía para la movilización en la acción13. 

Hoy en día, la sociedad en general cada vez lee menos, y las potenciali-
dades visuales, audiovisuales y electrónicas pueden jugar un papel im-
portante en los procesos de transformación. Según Aguilar Ibáñez 
(2007) esta cuestión, ha merecido poca importancia en el campo de la 
investigación social. Apostar por fórmulas comunicativas cartográficas y 
estrategias como la devolución creativa en talleres participativos son 
algunos de los dispositivos que se podrían introducir en las investigacio-
nes activistas14. El hecho de poder evidenciar visiblemente y discutir 
participativamente todos los elementos que componen un proceso, así 
como destacar las dificultades, evidenciar los impedimentos e intermi-
tencias del proceso con y desde los protagonistas, abren evidentemente 
nuevas cotas de poder, procesos más democráticos y autónomos así 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

13 Algunos aportes en este sentido son 
los que llevan a la investigadora a gene-
rar y participar de novedosas produccio-

nes desde trayectorias locales vivifica-
das. 

14 La trayectoria de investigación gene-
rada en Málaga, introducirá algunos 

elementos que sirvan como referentes 
(que no recetas), e inciten operativa-

mente a cómo la imaginación creadora 
ante nuevos diseños, pueden abrir nue-
vos espacios educativos de producción 

colectiva como también de movilización. 
La investigadora se centra no solo en el 
nivel de divulgación y trabajo educativo 

a partir de materiales que hacen percep-
tible los territorios invisibles sino que se 

emprende hacia nuevos circuitos de 
experimentación que permite la cons-

trucción participativa de estos materia-
les, en base a nuevos conocimientos 

desde la gestión democrática. 
 
 

Los dibujos elaborados colectivamente 
son otros recursos. 
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como nuevos referentes y mapas mentales. Aquí estriba otra de las la-
bores pedagógicas en la canalización de procesos constructivos y trans-
formadores desde prácticas autogestionadas de investigación.  

En el caso de aspirar a nuevos mapas cognitivos desde procesos híbri-
dos, donde evidenciar la diversidad de conocimientos (como pueden ser 
los científicos, los conocimientos populares, el de los activistas, la ciuda-
danía no organizada, las instituciones, y otros actores) y por tanto partir 
de nuevas plataformas comunes de análisis, debe pensar cómo captu-
rar los nuevos discursos, a quiénes considerar como fuentes alternati-
vas, cómo ponerlos en comunicación polifónica y cómo presentarlos 
para trabajar desde ellos.  

Las triangulaciones podrían evidenciar los contrastes, las paradojas, los 
complementos y la forma de trabajar participativamente. Ahora bien, 
¿serían capaces las investigaciones activistas de  crear canales propios 
de producción tanto para fomentar la reflexión interna como para la so-
cialización y difusión externa?. 

Actualmente hay muy pocas producciones propias y colectivas (más allá 
de informes, libros) que planteen desde formatos y lenguajes accesi-
bles, los avances en conocimientos que los movimientos sociales vie-
nen generando. Apenas se disponen de producciones y de espacios 
que hagan visibles las denuncias ni las prácticas más allá de los en-
cuentros, jornadas y reuniones de carácter interno o de producciones 
individuales comprometidas. 

Aprovechar estos recursos en sus máximas potencialidades, siempre y 
cuando no se conviertan en medios exclusivos, pueden complementar y 
combinarse con otros dispositivos y estrategias didácticas que permitan 
producir colectivamente como al mismo tiempo sean asequibles para 
todo grupo de población.  

Dicho trabajo educativo, desde una buena dinamización, puede transfor-
mar la percepción y configurar nuevos mapas mentales que propicien 
una concepción integral de lo próximo y lo lejano, de lo individual y lo 
comunitario. La función cognitiva, expresiva y movilizadora a partir de 
estos materiales -a la hora de socializar y hacer participativos los dia-
gnósticos- necesitan de estrategias técnicas, metodológicas como edu-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres que permiten pasar de posicio-
nes individuales, a análisis y proyeccio-
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cativas que deben orientar el mapeo cognitivo por estos formatos. Pre-
guntarse el para qué de determinado uso y cómo exponerlo es impor-
tante también planteárselo en procesos de este tipo. 

La lectura e interpretación acerca del significado desde lo holístico y 
desde estos diferentes recursos de visualización, como pueden ser los 
mapas u otras formas cartográficas de distribución y localización espa-
cial de situaciones (sean problemáticas, de recursos, discursivas, de 
redes, etc.), puede convertir a algunos instrumentos en potenciales ele-
mentos de aprendizaje, desarrollo y solidaridad para nuevas y creativas 
intervenciones, tanto para el mapeo y localización física de los conflic-
tos, como para la reflexión desde nuevos mapas mentales cognitivos o 
la orientación práctica y estratégica sobre el asunto. 

    Pero (…) si no sabemos utilizar estos instrumentos y leer a través 
de ellos, perderemos, no solo un componente esencial de informa-
ción, sino la propia capacidad de interpretación y comprensión de 
una parte muy significativa de la acción social, así como la posibilidad 
de intervenir (Sánchez 1997, p.7). 

La devolución visual y sistematizada (Freire 1974, Fals Borda 1990, 
Nuñez 1996, Villasante 2006) que ordene e incorpore las diversas mani-
festaciones, debe posibilitar el alcance y facilitar una reapropiación del 
contenido a los participantes como sumar los análisis de causalidades. 
Un lenguaje que otorgue una buena comunicación, agilice la identifica-
ción como el reconocimiento y promueva una apropiación crítica desde 
una concepción colectiva requerirá de algunos “principios de procedi-
mientos” (Carr, 1993) en la mediación pedagógica. La incorporación de 
nuevos sujetos a nuevos procesos movilizadores (desde un análisis 
crítico asumido colectivamente) demanda un trabajo temporal profundo 
así como una intervención desde las redes. 

El factor tiempo, en esta práctica política, es lo que orienta las planifica-
ciones desde la sincronización de los diversos ritmos y consiguientes 
cronogramas, para que las diversas tomas de decisiones y las resultan-
tes formulaciones se conviertan en práxis movilizadoras. La dinamiza-
ción en este sentido, así como la facilitación y /o mediación de la lectu-
ra, interpretación y movilización a partir de los medios visuales (que 
hagan perceptibles estas realidades), es lo que confiere el carácter de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Registro, triangulación participativa, vol-
cados y socialización de la información 

(fotografía de procesos potenciados por la 
investigadora en diversas trayectorias de 
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transformador a la apuesta pedagógica para la acción.  
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2.3 LA PEDAGOGÍA DE LA ACCIÓN COMO ESTRATEGIA CATA-
LIZADORA DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

2.3.1 Cuestiones estratégicas: qué hacer y desde qué marco partir. 

 

Poner en práctica técnicas de visibilización de redes fragmentadas so-
cialmente, y establecer vías para su recomposición, generadas por el 
juego asimétrico impuesto por el poder como dominio (poder sobre), es 
la tarea sobre la que comenzar a dibujar las verdaderas estrategias en 
la resistencias. Emprender procesos de auto-reflexión en este sentido 
es esencial; el análisis de las fortalezas, las debilidades como de las 
oportunidades y amenazas deberían de caracterizar los análisis en el 
momento de esbozar estos espacios. De tal manera que cuando alguna 
fuerza de dominio las subordine, pueda restaurarse la composición des-
de la propia red.  Los efectos e impactos, podrían depender más de una 
estructura interna y estrategias dispuestas para revertirlo, que de aque-
llo externo (antagonista u amenaza) pueda incidir sobre dicha composi-
ción.  

Aparte de oponerse o dificultar que una fuerza influya por dominio, el 
análisis táctico debe crear nuevas potencias de acción que reviertan 
estas situaciones al mismo tiempo que construyan alternativas desde 
los desbordes y las nuevas alianzas. Ahora bien, ¿cómo hacer de esta 
hipótesis un planteamiento operativo que oriente a las prácticas en mo-
vimiento?. 

Fortalecer procesos y organizaciones sociales desde la negociación 
compartida en este sentido, con autonomía y coordinación, requiere 
fundamentar una propuesta dirigida a la propia capacidad de acción 
compartida, de manera que se construya un discurso correspondido 
elaborado por y para el grupo: las personas y nodos que actúan en la 
práctica socio – educativa de dicha red son quienes deben trazar estos 
bocetos.  

Estas combinaciones no tienen por qué se fijas y permanentes, justa-
mente las estrategias de los movimientos sociales deben estar en movi-
miento también, en el sentido que las redes son flexibles según el mo-
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mento y la coyuntura.  

Los conjuntos para la acción son movibles pero al mismo tiempo tejen y 
refuerzan las prácticas para que influyan más allá de la puntualidad de 
lo urgente. El conocimiento queda acumulado en estas mallas reticula-
res. 

La consolidación de trayectorias implicativas desde espacios de partici-
pación democrática necesita por tanto, de procesos de negociación, 
escucha, intercambios que puedan tonificar la dimensión educativa in-
herente a todo movimiento social y consolidar la conformación de acti-
vistas reflexivos en estrategias compartidas de resistencias. 

Poner en práctica la participación democrática desde espacios para el 
diálogo, para los desbordes, espacios para el encuentro del consensos 
y disensos, para la toma de decisiones y coordinación, son estrategias 
catalizadoras que se deben poner en marcha si se aspira a construir 
alternativas y a movilizar las conexiones de los nodos en las redes. Mu-
chas de estas cuestiones suelen producir temores y bloqueos, generan-
do relaciones verticalistas en los procesos, etc., pero poder evidenciar y 
discutir participativamente todas las dificultades, evidenciar los impedi-
mentos e intermitencias del proceso con los protagonistas, abriría evi-
dentemente nuevas cotas de poder, procesos más democráticos y autó-
nomos. Para encauzar y consolidar procesos de este tipo ¿qué elemen-
tos y mediaciones hacen falta?, ¿cómo convertir a las acciones en movi-
miento en verdaderos impulsos para la transformación?. 

La autopoiesis (Maturana 1996, 2002) como propiedad básica en para 
la auto-organización social, y como ingrediente básico para la resisten-
cia al poder (poder como dominio), puede potenciarse con efecto multi-
plicador si los movimientos sociales se dotaran de algunas herramientas 
para la formulación de evaluaciones participativas que evidenciaran sus 
potencialidades y fortalezas, y en poder promover y mantener estilos de 
participación democrática –tanto interna como externa-. Fomentar for-
mas creativas de visibilización y comunicación que contrarrestara su 
debilidad, en cuanto a los canales de interacción con el resto de la ciu-
dadanía, otorgaría la emergencia de reflexiones críticas más comparti-
das y procesos organizativos adecuados a la pretensión socio-política. 
Pensarse como laboratorio político conlleva a componerse con otros, a 
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caminar preguntando y a potenciar las prácticas en resistencia hacia 
nuevos caminos transitables hacia el beneficio común. 

Al mismo tiempo posibilitar otras formas de poder-hacer, que superara 
intervenciones puntuales, de acciones directas e inmediatas desde iden-
tidades autorreferenciadas, generaría nuevas sinergias desde la denun-
cia como desde la creación con nuevas acciones en el anuncio: más 
plurales y más integrales por ejemplo. 

 [La] gran dificultad de los movimientos sociales es la escasa 
influencia en la mayoría de la población que no está dentro de 
sus redes de acción. En este sentido, parece conveniente que se 
amplíe su conciencia de ser agentes culturales-educativos y se 
generen instrumentos adecuados y propios de su campo de ac-
tuación: más que producir materiales didácticos que, descontex-
tualizados de su utilización en la acción social (…), se trataría de 
que exista toda una línea de materiales y acciones accesibles a la 
población en general, y que, por tanto, exista una posibilidad de 
educación social crítica y dialógica (Ibañez Herrán 2003, p.21). 

Asegurar a los individuos, grupos o comunidades, los instrumentos para 
que, con libertad, responsabilidad y autonomía, puedan desarrollar su 
vida cultural (Ander –Egg 1990) y fortalecer la organización social, en la 
resistencia y su visibilización, son indicadores que deben de formularse 
de manera procesual y con dispositivos de coordinación y comunicación 
(Habegger, 2005a). 

Plantear la pedagogía de la acción desde los movimientos sociales, co-
mo estrategia de resistencia al dominio y la explotación del territorio, 
introduce a las dinámicas sociales y concretamente a las personas com-
prometidas con la transformación, en nuevas prácticas participativas y 
metodológicas que permiten analizar y poner en marcha las potenciali-
dades para nuevas formas de poder-hacer. Uno de los puntos de mira 
para iniciarse en este ejercicio consiste, retomando aportes de algunos 
autores como Freire y Villasante, en situarse y comenzar a analizar en 
dos dimensiones: una interna y otra externa.  

La primera desde y con los actores que emprenden la lucha (desde un 
espacio interno de indignación y resistencia). La segunda desde y con la 
definición ampliada y participativa de la situación; de manera que no 
solo se proceda a problematizar conjuntamente, desde y con la elabora-
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ción de propuestas para la resolución, sino que se encamine la acción, 
desde y con la puesta en marcha de proyectos e iniciativas para la 
transformación. Investigar activamente desde el autoanálisis del movi-
miento, acerca de las posibilidades, debilidades, oportunidades y ame-
nazas en dicho contexto, hasta poner en movimiento un entramado más 
diverso, se ponen en marcha muchos procesos que no siempre resultan 
democráticos15.  

La resistencia, entendida como la potencia creativa en emergencia, des-
de el campo de las relaciones de poder -en juego asimétrico-, sumerge 
a los colectivos sociales en la creatividad para potenciar sus recursos, 
ampliar y enriquecer sus capacidades, muchas de las cuales se encuen-
tran limitadas justamente por el dominio y las reglas de juego impuestas 
en la definición de dichas relaciones. Introducirse en las dinámicas ex-
ternas, evidenciando lo que no se desea y por tanto denunciando la 
opresión, requiere de nuevas estrategias que posibiliten construir y 
hacer perceptible la denuncia, así como el hecho de sumergirse también 
en el anuncio necesita del soporte de nuevas parcelas de esperanza 
que traspasen intervenciones de carácter puntual y urgentes (bajo visio-
nes homogéneas) y se embarque en nuevos proyectos políticos de pro-
puestas y acción alternativa.  

Moverse en las posibilidades de análisis desde fuerzas centrípetras 
hacia otras centrífugas conlleva la concatenación de procesos y técni-
cas que posibiliten reflexionar seriamente para hacer efectivas las accio-
nes y la transformación de los problemas (analizando los nudos causa-
les y sintomáticos de las problemáticas). El control desde las redes es 
otra de las potencialidades a promover si se quieren consolidar proce-
sos realmente democráticos tanto en la definición de los problemas co-
mo en las resoluciones. 

En este sentido, se necesitan como se ha venido planteando, de dos 
tipos de mediación en el análisis y consiguientes prácticas. Desglosan-
do la idea comentada unas líneas más arriba, harían falta trabajar sobre 
las dos dimensiones: por un lado, desde un nivel  interno de interacción 
práctica compartida (Freire, 1995) que aspire a democratizar interna-
mente las organizaciones, para después reforzar redes de alianza exter-
na y recomponer la fragmentación de las redes sociales en nuevos pro-

 
 
 
 
 
 

15 Ver en el capítulo 3 cómo el desarro-
llo de esta cuestión (la de promover 
auto-análisis) se lleva a cabo en un 
marco local y espacio concreto.  El 
hecho de comenzar a dibujar y a vincu-
larse en las redes del territorio, princi-
palmente en las de los afines, se des-
glosa en el capítulo 4. Actualmente, en 
el año 2008, la estrategia pasa a aliar-
se también con los diferentes y a con-
solidar nuevas estrategias en el marco 
de la diversidad (aspecto que no se 
detallará en este tesis pero sí en futu-
ras publicaciones –entre ellas está 
pendiente la de Otra Málaga 08-). 
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cesos de composición desde las multiplicidades (consolidando espacios 
culturales y políticos desde conjuntos de acción afines, favorables, 
abiertos a posibles metamorfosis desde el respeto a las singularidades 
es el desafío estratégico para saltar de posiciones auto-referenciadas a 
nuevas creatividades).  

Con la ayuda del encuentro, la escucha, los disensos desde las singula-
ridades, la negociación a partir de lo común, la coordinación, la comuni-
cación, la toma de decisiones y la programación en el anuncio y la ac-
ción –desde nuevos y/o reforzados conjuntos de acción- (Villasante 
1998a), se darían algunas trayectorias, pero ¿cómo plantear estos es-
pacios en la práctica y desde qué metodologías?.  

El hecho de concretar el malestar en la indignación compartida 
(definición colectiva del malestar que se debe construir participativa-
mente) ya requiere de muchas condiciones (tareas de este tipo podrían 
conllevar meses o incluso años de trabajo planificado y sistematizado), 
pero poder emprender una estrategia de oposición práctica y creativa 
con la lucha (Freire 1995) hacia la movilidad política (desde el bloqueo o 
aislamiento de antagónicos) requiere de una maduración del movimien-
to que establezca mediaciones estratégicas convenientes al contexto y 
a la coyuntura del momento.  

Esta mediación estratégica, a construir y mejorar por los propios suje-
tos, debería aspirar a aislar a aquellas interpretaciones quietistas que no 
dan paso a la esperanza ni a la posibilidad del anuncio (y que justamen-
te refuerzan la verticalidad de los vínculos y la opresión desde el poder); 
por el contrario, esta segunda vía, la de actuar en oposición práctica, 
conlleva un tiempo de consolidación y confianza en las redes así como 
capacidad de promover autonomía y gestión democrática de los proce-
sos. 

Articular la resistencia desde nuevos estilos de participación que amplifi-
quen la palabra de los excluidos, valorar sus aportaciones desde la ri-
queza discursiva que ofrece (nueva diversidad de mira y complejidad de 
los hechos), posibilita problematizar la situación desde la totalidad de 
los actores y una nueva visión híbrida permite construir alternativas; 
alternativas que no sean las de crear un discurso homogéneo, sino 
construir sociedad desde estilos de implicación ciudadana que permitan 
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Fig. 2. Esquemas trabajados por Martín (2001) y Villasante (2002a) 

consolidar la interacción práctica compartida en la construcción de nue-
vos conjuntos de acción. La conformación de nuevos conjuntos de ac-
ción desde estrategias transversales y reversivas dan algunas las orien-
taciones (en el sentido de negociar con los diferentes, seduciendo a los 
ajenos y revertiendo o aislando a los opuestos), y en ellas se encuen-
tran las principales tácticas concretas a plantear (ver Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pedagogía de la acción desde los movimientos sociales, pasa por 
cambiar el mundo sin tomar el poder (Holloway 2002), pasa por cons-
truir una pedagogía de la expresión desde la amplificación polifónica de 
nuevas voces y por la construcción de nuevas formas conocimiento co-
mo de expresión política del grito colectivo.  

Fomentar el conocimiento libre, la comunicación distribuida y la estrate-
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gia compartida en dicha oposición práctica, con la gestión democrática 
de cada una de las trayectorias propulsadas, se encontrarían las princi-
pales tareas.  

La cobertura que el grito polifónico necesita, para que estas culturas del 
silencio (Freire, 1973) como las prácticas en resistencia que también 
vienen siendo silenciadas (Santos, 2005), reclama estrategias metodo-
lógicas y canales con capacidad expresiva que vehiculen y permitan 
coexistir –sin homogeneizar ni unificar- la rabia y los discursos de distin-
tos órdenes (sean microdiscursos cotidianos, emergentes, balbucean-
tes, científicos, urbanos, provincianos, activistas, institucionales críticos, 
etc.) aunque también den paso a la esperanza de nuevos anuncios. De 
manera que se posibilite el encuentro y la posibilidad de actuar, y se 
pueda recrear conjuntamente nuevas fórmulas políticas de participación. 

La posibilidad de generar aperturas creativas que desbloqueen posturas 
dicotómicas y por tanto no se paralicen en la desesperanza (entendida 
como cierre), es el reto principal de la pedagogía para la acción transfor-
madora desde estrategias en la oposición práctica.  

El grito implica un entusiasmo angustiado por cambiar el mundo 
(Holloway 2002:24), ello demanda otras formas de lucha que amplíen el 
enfoque, de manera que no se aspire a ganar el poder estatal ni aislarse 
en las luchas creando fuerzas centrípetas desconectadas. Cambiar el 
mundo a través del estado, ha venido presidido por paradigmas que han 
predominado el pensamiento revolucionario (reforma o revolución), to-
das ellas se identifican con el control del estado y los partidos políticos 
como su principal vía de elevación a dicha organización jerarquizada. 
Aún así no ha sido posible cambiar el mundo desde arriba, a pesar de 
muchas revoluciones no se ha cambiado, ni tampoco se han consegui-
do algunas metas a las que se aspiraban.  

Si el poder se asienta en la fragmentación de otras relaciones sociales, 
se deben articular nuevas estrategias de lucha y acción en la búsqueda 
de la dignidad entendida como algo colectivo en dicha fragmentación. Si 
se desea cambiar el mundo, se deberán buscar nuevos estilos de en-
tender la participación (más allá de la asistencia, el consumo o la vota-
ción), hacen falta nuevas formas de expresión política que permitan la 
visibilización y la amplificación de la palabra (más allá de los medios 
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mediáticos en manos del poder).  

La creación y la expresión política vienen siendo sustraídas principal-
mente por las instituciones políticas y los partidos (a través de progra-
mas y canales dominantes), por el contrario hacen falta nuevas expre-
siones, creaciones y experimentaciones políticas que conlleven la ela-
boración de propuestas y acciones supervisadas por las voces de los 
propios protagonistas en base a análisis participativos desde nuevos 
conjuntos de acción. De esta manera, se puede ejercitar la palabra en 
primera persona, generar procesos de composición y gritar desde una 
modalidad cooperativa de producción polifónica. Los dispositivos de 
investigación para amplificar las nuevas posiciones como los medios de 
difusión y el análisis crítico de las condiciones que posibiliten estos pro-
cesos, son aspectos que deben afrontarse también desde la pedagogía 
social si se pretende más que interpretar, pasar a intervenir para trans-
formar. Aquí justamente prima una de las principales debilidades en los 
movimientos sociales y, el cómo vienen siendo encaradas algunas prác-
ticas de resistencia denota la necesidad de considerar la gestión de los 
procesos: ¿cómo inyectarse de instrumentos que democraticen las ex-
periencias como al mismo tiempo otorguen poder de decisión a todos 
los participantes?. Abrir los cauces de implicación y participación en 
este sentido es el principal reto pedagógico. La capacidad de hacer, de 
decir y de proyectarse hacia nuevos mundos introduce a la ciudadanía 
en un proceso ético y emancipador. Los movimientos sociales en combi-
nación con la construcción de estrategias reticulares, nuevos estilos de 
participación y, desde mediaciones pedagógicas en las investigaciones 
activistas, pueden catalizar y potenciar nuevas sinergias en este senti-
do. El estudio de estas posibilidades, así como de las dificultades solo 
pueden verse desde la puesta en marcha de acciones y también desde 
la inserción de vectores de análisis y evaluación que contribuyan la po-
sibilidad de prácticas reflexivas instituyentes.  
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2.3.2 Cuestiones tácticas: cómo promover prácticas instituyen-
tes y desde dónde. Medidas y dispositivos de investigación desde 
el tercer sector. 

 

Si las prácticas aspiran ser emancipatorias se debe aprender, como 
diría Imanol Zubero (1996), a mirar de una forma nueva la realidad so-
cial, ser capaces de analizar la realidad social con claves nuevas, dife-
rentes de las claves dominantes y tecnocráticas, proyectándose hacia 
programaciones integrales alternativas16. La creatividad social, desde 
las redes locales y en dinámicas de acción, puede ir generando nuevos 
y amplios valores emergentes así como procesos, indicadores y monito-
reos que hagan operativas nuevas modalidades de investigar y construir 
otros territorios.  

La perspectiva en la que se fundamente la investigación sobre la acción 
colectiva y el trabajo sobre y con las redes, será elemento clave para 
una posible confluencia estratégica. Para ello, se parte de la concep-
ción, que los procesos en metodologías implicativas para diagnósticos 
participativos en el territorio, requieren de dispositivos de investigación 
que no destruyan la realidad observada (Ibáñez 1992). Si éstos se en-
marcan en las luchas de movimientos sociales y vecinales que actúan y 
se proyectan –de manera espontánea como organizada- para transfor-
mar su medio, deben ser justamente dispositivos de acción concreta los 
que acompañen a esta tendencia. La investigación - acción es un refe-
rente que permite justamente convertir la fuerza centrípeta de los discur-
sos dicotómicos y homogeneizados en fuerza centrífuga de los discur-
sos plurales mediante dispositivos dialógicos y de acción. En este caso 
no se pueden utilizar dispositivos de investigación que mal formen o 
anulen el objeto de estudio desde la descripción, la interpretación o la 
contemplación desde afuera, por el contrario se saltaría de considerar 
estrategias que posibiliten “conocer sobre” a otras que permitan 
“transformar con y desde la acción” misma. Aquí los dispositivos de in-
vestigación se convierten en presupuestos de intervención política enca-
minada a organizar la conflictividad y gestionar las soluciones por los 
propios participantes. Por tanto, las estrategias metodológicas para 
diagnosticar el territorio estarían cargadas de elementos que implicaran 

 
 
 

 
 
 

16 A lo largo de la investigación realizada 
por la investigadora durante el 2003-

2007 se irán construyendo metodologí-
as y espacios de experimentación intrín-

seca desde nuevas fuentes y procedi-
mientos, las redes y confluencias de 

sujetos protagonistas en el entramado 
darán pistas de cómo hacerlo. Ver apar-

tado de conclusiones del capítulo 4 
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participación, escucha, reflexión, planificación compartida y acción en 
base a la supervisión colectiva en recomposición constante. Ahora bien 
¿qué medios y dispositivos pueden servir para investigar la acción de 
los movimientos sociales en resistencia y en aras de la transformación 
desde el contexto local? 

Los movimientos sociales en sus ciclos de protesta, no suelen poner en 
práctica algunas herramientas metodológicas de investigación que pue-
dan generar la implicación de actores en la gestión y la toma de decisio-
nes en los asuntos de la cultura y/o política social, por el contrario, con-
centran sus fuerzas en hacer visible las disidencias con el poder estatal 
y mercantil; pero embarcarse en la posibilidad de armar procesos dia-
gnósticos y propositivos bajo estrategias metodológicas implicativas, 
son retos que, desde la propia acción colectiva, pueden afianzar el com-
ponente político intrínseco que existe en los movimientos sociales así 
como generar transformaciones desde nuevos prismas de acción social 
protagonizada (sean o no en negociación con los actores enunciados 
anteriormente). Con ello se estaría abriendo la posibilidad de dar lugar a 
diversos y novedosos estilos de acción. En este sentido, se podría decir 
que el nivel de instrumentalización técnica en los movimientos, hasta el 
momento, no está desarrollado (IOE, 2003). 

Algunos referentes, llevan a la investigadora a adentrarse en la recrea-
ción de algunos aportes técnicos y metodológicos. Los mapeos de re-
des, por ejemplo, son técnicas que posibilitan construir, junto con los 
actores implicados en una situación, el entramado social. De esta mane-
ra se pueden visibilizar las estructuras conformadas por los agentes y 
llegar a comprender los mecanismos de poder que entran en juego. Au-
tores como Freire (1993), Martín Gutiérrez (2001), Garrido (2001), Gra-
novetter (2000) y Villasante (2002a) serán algunas referencias que per-
mitan a la investigadora introducirse en nuevos análisis estratégicos y 
hacer visibles las prácticas emergentes.  

Técnicas como éstas permitirían introducirse desde el debate, el inter-
cambio y la reflexión en varios elementos claves que puedan reflejar la 
poca o buena información que se dispone con respecto al entramado 
social. Por ello, estos mapas se pueden construir desde talleres o bien a 
partir de las informaciones que se den durante las entrevistas, de mane-
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ra que sea el propio grupo de investigación quien registre el conjunto de 
agentes que se relacionan directa o indirectamente con una problemáti-
ca concreta y termine por dibujar el mapa de actores diversos. En el 
caso que sea solo el investigador o la investigadora quien comience a 
dibujar estos mapas, éstos se harán en torno a los datos surgidos du-
rante las entrevistas u otras fuentes (documentos, observaciones). Los 
vínculos y/o desconexiones de los agentes varios, ante una problemáti-
ca determinada, pueden quedar ilustrados mediante líneas continuas, 
discontinuas, etc. (ver la Fig. 3), así como la posición de afinidad de 
éstos (normalmente desde la lectura de un eje de coordenadas se colo-
can espacialmente en distintas distancias) con respecto al tema de aná-
lisis (vértice donde se unen los ejes). También pueden reflejarse las 
posiciones en relación a las condiciones de poder –sea económico, in-
formativo, político, etc. que quiera definir el grupo de investigación- y 
ante el problema concreto del que se parte (mediante la orientación con 
respecto a un eje de ordenadas).  
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Fig. 3 Mapa de redes: identificación de actores en posiciones ante problemas, relaciones dibujadas y conjuntos de acción conformados  
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Los cambios de posiciones o vínculos sólo pueden dejarse en constan-
cia a través del tiempo con distintas versiones de mapeado. De esta 
manera se supera la fotografía estática y se entiende la técnica como 
fotogramas de una película que reflejan las dinámicas en un tiempo y 
atiende a la naturaleza del acontecimiento (que justamente está en mo-
vimiento). El hecho de dibujar las dinámicas en movimiento protagoniza-
das por actores en prácticas diversas, puede orientar a las estrategias 
de negociación o alianzas, así como hacer perceptible todo un entrama-
do de actores a considerar en una estrategia de coordinación para 
hacer frente al antagonista (o redes de antagonistas).  

La técnica de mapeo será planteada inicialmente por la investigadora 
para el trabajo de negociación (Freire, 1990) –capítulo 3- y posterior-
mente por el grupo de investigación para proyectarse en el trabajo de 
campo –capítulo 4-. En ambos apartados se detallarán las peculiarida-
des de dicha aplicación17. 

Las entrevistas, en base a las aportaciones de Montañés (2002) y Martí 
(2005) orientarán el trabajo de campo para el capítulo 3 y la autoen-
cuesta18 según los trabajo de Conti y Borio (2004), pasarán a plantearse 
en el capítulo 4. Más que como preguntas y respuestas predefinidas en 
búsqueda de datos, estas técnicas se entenderán como posibilidades 
de conversación en las redes que puedan movilizar tanto acciones, po-
siciones discursivas paralizantes como poner en circulación experien-
cias y reflexiones aisladas.  

Se pretende así superar la idea de proporcionar datos y confluir en el 
espacio de diálogo una actividad política.  

De la mera escucha o la predeterminación, en el momento que se par-
ten de preguntas cerradas, se pasa a introducir secuencialmente ele-
mentos que flexibilizan el encuentro y abren la discusión de manera 
bidireccional. Ello favorece el entendimiento en torno a un significado 
socialmente compartido y conecta mediante el diálogo aquella composi-
ción política fragmentada. Se estudia, al mismo tiempo con ello, las po-
tencialidades y las limitaciones encontradas en su posible recomposi-
ción; por tanto este dispositivo moviliza y teje la organización en torno a 
un conflicto desde el terreno puramente práctico y reflexionado en base 
al diálogo19. De esta manera se desarrollan formas de interacción y co-

 

 

 

17Los dibujos generados se tornarán en 
ilustraciones varias, por ejemplo para el 
primer caso se optará por dibujar las 
relaciones a través de diagramas de 
Venn (ilustraciones que representan las 
relaciones entre elementos en base a 
círculos que indican los conjuntos, 
subconjuntos y superposiciones) y en 
el segundo caso, con fondo en el terri-
torio, se detallará el recorrido por las 
redes a través de nodos identificados 
numéricamente según el orden de los 
contactos a entrevistar (cara B del 
mapa).  
18 El objetivo de la encuesta no es la 
interpretación del mundo sino la organi-
zación para su transformación. 
19 Según la experiencia, estas cuestio-
nes se pueden dar por separado en 
diversas entrevistas, o que unas conlle-
ven encuentros participativos donde 
reflexionar conjuntamente y proyectar-
se hacia nuevas acciones desde talle-
res colectivos, o bien que en una mis-
ma entrevista (otorgando los apartados 
convenientes para concebir los discur-
sos, los análisis, la integralidad y las 
proyecciones en base al diálogo). La 
entrevista y la auto-encuesta en trayec-
torias de investigación en los movi-
mientos sociales, se consideran siem-
pre como procesos inacabados que 
combinan la producción de conocimien-
to con la intervención política y la for-
mación estratégica (sobre todo en el 
momento de romper las fronteras entre 
entrevistador y entrevistado). Sobre 
estas cuestiones versarán las conclu-
siones del capítulo 4. 
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municación con los sujetos centrales de la realidad investigada y se fa-
vorece la apertura hacia nuevas redes más allá de las autorreferencia-
das por el grupo de investigación. Las aportaciones en cuanto a las re-
des y nuevos actores en el entramado sitúan un nuevo contexto. Las 
posiciones asimétricas desaparecen en el momento que el entrevistado 
o entrevistada es considerado co-investigador y co-partícipe del proceso 
y aportan con ello y al estudio, nuevos marcos reticulares sobre los que 
moverse. 

El diálogo resulta importante a incorporar en los dispositivos de investi-
gación, los talleres de creatividad social por ejemplo20 aportan también 
sugerentes herramientas tanto para la elaboración de autodiagnósticos 
(Técnica del D.A.F.O. –Deblidades, Amenazas, Fortalezas y Oportuni-
dades, matrices de Flujograma), para el desbloqueo de discursos dico-
tómicos (Tetralemas), como para facilitar planificación de propuestas 
emergentes desde dichos análisis y apertura de nuevos planos 
(construcción de Ideas - Fuerza).  La evaluación de intervenciones mo-
vilizadoras hacia realidades nuevas y justas con sistemas democráticos 
desde alianzas y co-responsabiliades (Cronogramas y Planes de Acción 
desde Conjuntos de Acción) son otras de las aportaciones de estas téc-
nicas con perspectiva colectiva y dialógica. 

En relación a las visiones integrales, es necesario introducir también 
dispositivos analíticos y de construcción de propuestas que puedan re-
vertir el sentido de las racionalidades dominantes. De esta manera se 
introduciría a abrir nuevos enfoques que crucen y combinen diversas 
áreas temáticas como elementos estratégicos de organización social 
(de Nudos sintomáticos a Nudos causales).  

Disponer de técnicas y experimentar con procedimientos que posibiliten 
generar esta nueva percepción de la realidad, introduce a los movimien-
tos sociales a afrontar la complejidad de manera operativa y sistemática 
en la programación de acciones instituyentes así como a introducir las 
líneas de acción emergentes desde procesos diagnósticos participati-
vos. Trabajar la integralidad con dispositivos que permitan encauzar los 
análisis como la generación y supervisión de las propuestas se convier-
te en un principio vertebrador del diagnóstico y la intervención21. ¿Pero 
cómo promover la interconexión y la inteligibilidad entre diversas prácti-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Ver la colección de Construyendo 
ciudadanía del tomo I al X. Los prime-

ros apartados de estos tomos plan-
tean introducciones teóricas-

metodológicas de las diferentes 
herramientas. Aún así, muchas de las 
utilizadas en la fase empírica se deta-

llan en los siguientes capítulos. 
21 Cuestiones éstas sobre las que se 
profundizarán en la parte empírica al 

triangularlo con las aportaciones 
teóricas metodológicas de procesos 
participativos y donde detallarán las 

singularidades surgidas. Los plantea-
mientos de Carlos Matus en Villasan-

te (2006), la matriz de Max - Neef 
(1993, p.64-68), la técnica del flujo-

grama en Socas (2004, p.145-164), y 
la valoración multi-causal compleja 
en Villasante (2002a, 2002b) y Mo-
rín, (1994) son algunos referentes 

tenidos en cuenta. 
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cas en resistencia, o entre las prácticas de los movimientos y la ciuda-
danía?. Estos y otros desafíos quedan por resolverse desde las prácti-
cas creativas de transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2 

 177 

2.4 CONCLUSIONES  

 

Las mediaciones y los medios para revertir situaciones de opresión de-
penden de los puntos estratégicos de análisis en los que se sitúen los 
activistas comprometidos con la transformación social; la consideración 
de los aspectos potenciales, como los analizadores históricos y espa-
cios de posibilidad inclusora, son puntos clave si se quieren emprender 
nuevos caminos y metodologías superadoras. Ello requerirá también de 
algunas orientaciones teórica-metodológicas desde la puesta en marcha 
de prácticas vivificadas con apertura a la experimentación.  

Emprender procesos colectivos que posibiliten cartografiar las realida-
des del territorio y potencien el horizonte de imaginación práctica hacia 
nuevas intervenciones, podrán desarrollarse desde investigaciones acti-
vistas con sentido estratégico. La apuesta por procesos creativos, de-
mocráticos y autónomos para la construcción de nuevos territorios 
abren posibles caminos, nuevas oportunidades en las redes ciudada-
nas, pero los retos, dificultades y limitaciones sólo pueden considerarse 
en el momento de ponerse en marcha. La capacidad de superar las de-
bilidades y amenazas dependerán únicamente de los instrumentos y 
habilidades que se pongan y se evidencien en dicho proceso. Estrate-
gias de carácter interno como externo serán algunas de las orientacio-
nes a asumir. Seguramente las fortalezas y oportunidades, desde una 
posición crítica y positiva, si se saben vehicular, plantearán frescura a 
las trayectorias que puedan dibujarse. 

El compromiso del educador, o cualquier otro profesional activista que 
intervenga en el territorio, debe plantearse estas posibilidades como 
tener en cuenta las limitaciones y las oportunidades a la hora de plas-
mar cuestionamientos en situaciones de injusticia, discriminación o ex-
clusión. Promover la riqueza, el respeto y convergencia de saberes y 
capacidades desde diversas fuentes así como desbloquear discursos 
paralizantes y potenciar el pensamiento crítico hacia la acción reflexiva, 
ante nuevas prácticas desde la solidaridad y el apoyo mutuo, son las 
líneas fuerzas que orientan esta pretensión y quehacer metodológico. 
La investigación acción participativa da algunas orientaciones en estas 
mediaciones de apertura y creación de alternativas, pero las posibilida-
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des, redes del momento y las negociaciones, podrán articular la poten-
ciación de los recursos y las líneas de fuga en la conformación de nue-
vos y creativos itinerarios de acción. 

Este capítulo ha pretendido introducirse por tanto, en las mediaciones, 
medidas y medios necesarios para hacer viables, visibles, comunicables 
y extensivas aquellas prácticas innovadoras que pretenden diseñar nue-
vas trayectorias de poder hacer desde el potencial en la heterogenei-
dad. En definitiva introducirse en algunos elementos que puedan poten-
ciar una pedagogía de la expresión y vehicular estratégicamente una 
pedagogía de la acción. 

Para ello, construir nuevos mundos posibles, defender los territorios y 
construir programaciones alternativas, requieren de la consolidación de 
mediaciones pedagógicas y comunicativas para la transformación que 
posibiliten hacer co-partícipes y autores del diseño a todos los agentes 
participantes; todo esto necesita también de medidas técnicas así como 
de medios de expresión que otorguen visibilización y vehiculen nuevas y 
emergentes prácticas desde abajo. El reto: consolidar prácticas y meca-
nismos que permitan cartografiar los territorios y construir conocimientos 
contrahegemónicos, capturar conflictos y prácticas en movimiento, co-
municar, fortalecer nuevos medios de expresión para socializar nuevas 
experiencias, interactuando u orientando a otras nuevas o interfiriendo 
de manera más práctica en la resolución de otros conflictos.  

Para afrontar y encauzar estas nuevas prácticas políticas hacen falta, 
como enunciaría Paulo Freire (1990), poder crear espacios bajo unida-
des dialécticas y prácticas reflexivas colectivas. Precisamente el cómo 
hacerlo desde los movimientos sociales y prácticas difusas es el objeti-
vo que lleva a la investigadora a adentrarse en pequeñas reflexiones 
que posibiliten buscar y recrear fórmulas para la  generación de estos 
espacios y la producción en nuevas expresiones políticas (otras muchas 
más emergentes y creativas se podrán ver en las conclusiones de la 
parte empírica). Navegar por las redes, hacer perceptibles algunas reali-
dades así como generar ciertas convergencias desde elementos comu-
nes dispersos en el territorio, requieren de algunas materias primas que 
valen la pena introducir en la acción colectiva si se aspira a construir y 
fortalecer alianzas en prácticas contrahegemónicas y orientarse hacia 
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nuevas tendencias y circuitos de acción.  

Para ello deberán resolverse algunas cuestiones en torno a ¿cómo 
hacer perceptible algunas realidades en conflicto desde la investigación 
activista?, ¿cómo superar los discursos dominantes de aquellos actores 
que comúnmente tienen el protagonismo y por tanto establecen y legiti-
man un conocimiento y cómo rescatar entonces las voces de aquellos 
actores invisibilizados?. Las estrategias metodológicas participativas 
acerca de la realidad vivencial, heterogénea y cotidiana, y partir de la 
palabra en primera persona y la circulación por las redes en resistencia, 
permiten reapropiarse del contexto, producir conocimiento contrahege-
mónico y orientar a la construcción de nuevas propuestas de interven-
ción. Algunas de estas cuestiones deberán de ponerse en práctica para 
valorar las dificultades y los verdaderos aportes a trayectorias de eman-
cipación. 

Por otro lado también resulta imprescindible saltar también de los me-
dios mediáticos, que al estar construidos desde arriba y con formatos 
unidireccionales, apenas otorgan paso a otros canales desde abajo. 
Poder promover nuevos medios interactivos que posibiliten construir 
participativamente desde abajo y otorguen visibilidad a prácticas en 
emergencia, son posibilidades que desde el mundo de la comunicación, 
de la pedagogía y en definitiva, desde una dimensión democrática en la 
gestión de la información, introduce a las dinámicas en movimiento con 
pretensión transformadora, en grandes desafíos en cuanto a la expre-
sión y a la gestión que dichos procesos necesitan.  

Evidentemente poner en práctica la participación democrática desde 
espacios para la escucha, espacios para los desbordes, para los con-
sensos y disensos, espacios para la producción colectiva y la coordina-
ción para la acción, obliga a asumir un rol determinado en cuanto a la 
apertura metodológica se refiere. Cuestión que no queda exenta de limi-
taciones, dificultades y grandes desafíos ante la posibilidad de generar 
nuevos desarrollos cognitivos y actitudinales acerca de los escenarios 
problematizados participativamente. 

La consolidación de trayectorias implicativas desde espacios de partici-
pación democrática, en este sentido, necesita de otros dispositivos pe-
dagógicos que puedan también tonificar la dimensión educativa inheren-
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1 Elementos que se trata más en profundidad 
y de manera práctica en el capítulo 3 de 
esta tesis 
ii Más detalladamente se pone en práctica 
en el capítulo 4 de esta tesis.  

te a todo movimiento social y consolidar así la conformación de activis-
tas reflexivos en estrategias compartidas de resistencias.  

La puesta en práctica de la participación democrática desde espacios 
para el diálogo son, entre otras, funciones catalizadoras que se deben 
poner en marcha si se aspira a construir alternativas y a movilizar las 
diversas conexiones de los nodos en las redes.  

Las potencialidades transformadoras que existen para que desde el 
tercer sector se puedan construir nuevos conocimientos (en torno a los 
discursos emergentes y críticos), así como hacer viables las líneas de 
acción, requieren de la maduración y puesta en marcha de muchas es-
trategias pedagógicas en base al diálogo.  Dos son las vías estratégicas 
que se plantean en este capítulo, y siguiendo los aportes de Paulo Frei-
re (1995), se introducen dos dimensiones de abordaje. La primera con-
siste en emprender dos procesos: uno de carácter interno y otro exter-
no. El de carácter interno debe darse desde y con los actores (desde un 
espacio de indignación y resistencia)i, el segundo debe sumergirse en 
un nuevo radio del territorio en el que se actúa: y darse desde y con la 
participación ciudadana y los actores que se relacionen directa o indi-
rectamente con la temática de resistenciaii. En este caso, la definición 
participativa de la situación desde la escucha en espacios híbridos, la 
elaboración de propuestas para la resolución y la puesta en marcha de 
acciones para la transformación debe generarse desde este ámbito con 
estrategias participativas adecuadas. 

La segunda dimensión, se afronta una vez introducidos en el segundo 
proceso. Ésta consiste, siguiendo al mismo autor, en fortalecer las afini-
dades desde la interacción práctica compartida para después empren-
der una estrategia de oposición práctica. Los presupuestos para la inter-
acción práctica compartida consisten en amplificar la palabra y la acción 
desde la identificación y vinculación de nuevos actores sociales en la 
resistencia definiendo y evidenciando la denuncia, para después refor-
zar redes de coalición, y recomponer la fragmentación de redes sociales 
en nuevos procesos de composición para el desarrollo de la acción. Los 
principios metodológicos planteados por el autor Villasante (1998a), 
podrán ilustrar los requerimientos e ilustrar de manera práctica esta idea 
a la hora de asumir las co-responsabilidades. Los dispositivos pedagógi-
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cos para afrontar la oposición práctica requerirán de movilización políti-
ca desde el bloqueo o aislamiento de antagónicos. Para ello deberán 
reforzarse muchos elementos constitutivos de los movimientos sociales: 
su organización, su comunicación con la ciudadanía, sus estilos partici-
pativos y fortalecer sus grandes capacidades para poder hacer, decir y 
proyectarse en trayectorias de negociación en base al diálogo hacia 
nuevas alianzas y procedimientos. 

Los siguientes capítulos se sumergen en varios años de investigación, 
lo que posibilita introducirse en la práxis y por consiguiente, poder expe-
rimentar y reformular algunas estrategias desde cuestiones operativas 
en la negociación con espacios de posibilidad y contextos de aprendiza-
je. 
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3.1 INTRODUCCIÓN  
 

En esta III Parte de la investigación y específicamente con este capítulo, 
los lectores se introducirán en el trabajo práctico e investigativo que 
conlleva a proceder negociaciones para auto-organizar, desde espacios 
y creación de contextos participativos (en la afinidad e indignación), pro-
cesos para la transformación social.  

En la búsqueda de soluciones concretas al complejo panorama social, 
ecológico, económico en el que se vive actualmente son algunos los 
espacios sociales, culturales y políticos en los que viene participando la 
investigadora. Concretamente en base a los ciclos de protesta que se 
revelan en el tercer sector y en torno a los planteamientos activistas que 
se suelen dar, se aspira poder emprender recorridos de auto-reflexión e 
investigación en sectores militantes, de manera que se conciba desde y 
con novedosos dispositivos de investigación, nuevas herramientas polí-
ticas para la acción. De esta forma se facilitarían tácticas construidas 
procesualmente, que en circunstancias concretas, puedan contribuir con 
mayor rigor procedimental a estos planteamientos tildados como alter-
nativos, participativos y poco propositivos.  

Poder visibilizar desde el tercer sector tanto las denuncias, como provo-
car reflexiones urgentes, moverse en la complejidad y vehicular las pro-
testas hacia vías de planificación y acción más operativas e integrales, 
son algunos de los retos que reclaman las nuevas posiciones teóricas e 
innovadoras de intervención social. La investigación acción participativa 
promovida como estrategia de resistencia desde los movimientos socia-
les es el desafío metodológico para aquellas prácticas que aspiran a 
construir mundos posibles. Construir un punto de partida común y senti-
do requiere de un proceso de negociación importante. 

Algunos acontecimientos históricos y localmente contextualizados, lle-
van a la investigadora a reconocer, impulsar y sincronizar muchas fuer-
zas vivas y en resistencia que se venían planteando; concretamente el 
interés descansaba y se proyectaba en aquellos debates emergentes y 
dinámicas de los Foros mundiales bajo el lema “Otro mundo es posible”. 
Las manifestaciones internacionales y los movimientos alternativos que 
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estaban tomando relevancia y visibilización en aquellos primeros meses 
de 2003, así como los estilos de participación que se pudieran derivar 
de éstos, la encaminan también a participar en el Foro Social de Málaga 
(FSM), foro local que comienza a celebrarse mensualmente en respues-
ta a la guerra contra Irak i, y a focalizar allí las principales posibilidades 
de investigación. 

Muchos análisis sociológicos separan por un lado los movimientos so-
ciales del contexto, lo que impide que su interacción pueda ser concep-
tualizada adecuadamente. Tras la necesidad planteada en los capítulos 
anteriores, con respecto a la idea de construir un modelo más complejo 
de la relación entre movimientos y contextos, y cómo lograr la participa-
ción en escenarios dispersos y todavía titubeantes, es lo que lleva a la 
investigadora a partir y a analizar las redes de agentes colectivos del 
espacio foro, así como al mismo tiempo, valorar el contexto que los sos-
tiene (tanto los marcados internacionalmente como los emergentes a 
nivel local). Elementos todos ellos importantes a considerar en el mo-
mento de proyectarse hacia circuitos de auto-organización para la inves-
tigación. 

Mirar hacia dentro y hacia fuera, desde dentro y desde fuera del espacio 
Foro serán las orientaciones a considerar en los espacios de negocia-
ción.  

Un modelo complejo analiza el entorno en términos de actores colecti-
vos concretos con los que interactúan los grupos de protesta (Eder,  
1998, p. 343-344) y en este marco, el mapeo con ellos (Freire, 1995), es 
lo que brindará acercarse operativamente a las potencialidades como a 
sus redes, y vehiculará nuevas acciones colectivas desde nuevos esti-
los de participación en el momento de implicarse en posibles conjuntos 
de acción. La planificación de un diseño emergente y flexible se sitúa y 
se cimienta en este entramado.  

Promover la transformación social desde marcos intelectuales, creati-
vos, colectivos y horizontales exigirá moverse en las redes y trayecto-
rias de diversos agentes críticos, como al mismo tiempo provocar espa-
cios de encuentro que permitan pasar de la protesta a imaginar mundos 
posibles. Ponerse en sintonía e incluir espacios comunes donde anali-
zar y diagnosticar la complejidad política vivida es el principal desafío. 

 

 

 

i Antes de constituirse a través de un 
Manifiesto como Foro Social Málaga 
(Manifiesto por la Justicia y la Solidari-
dad: Otro mundo es posible), se conoce 
como Plataforma contra la Guerra 
(contra el pueblo de Afganistán); ade-
más se plantea como espacio para estar 
informados de lo que se hace en la ciu-
dad desde los diversos colectivos socia-
les. 
...de la primera plataforma contra 
la guerra de Afganistán se comien-
zan a ver distintos colectivos, de 
ahí surge el Foro Social de Mála-
ga, se han hecho dos jornadas, 
una en Junio y otra en Enero, con 
talleres y distintos ejes temáticos 
(…) La dinámica del Foro es 
asamblearia, hay moderadores y 
portavoces elegidos, es abierta y 
funcionan por consenso, no por 
votaciones. Antes funcionaban con 
una asamblea por mes, ahora con 
lo de la guerra nos vemos todas 
las semanas (Primera Entrevista 
telefónica14-3-03). 
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Las macro-manifestaciones organizadas en todo el mundo, en febrero 
de 2003, contra la invasión estadounidense en Irak, así como las accio-
nes colectivas de protesta que emergen a nivel local, y el foro como 
espacio de nuevas confluencias contrahegemónicas, son consideradas 
por la investigadora como el contexto de oportunidad política y cultural 
que pudiera generar nuevos estilos de participación y por tanto, como 
espacio de posibilidad y creatividad colectiva. A diferencia de lo que 
muchos analistas e investigadores pueden pensar, son los sucesos, los 
eventos o acciones, más que los deseos de los expertos académicos y 
estudiosos, los que provocan situaciones críticas y contextos de posibili-
dad. Aunque algunas estrategias metodológicas puedan plantearse para 
generar y/o provocar algunos de estos acontecimientos (como se verá 
al final de este capítulo con las devoluciones creativas y la implicación 
de los actores en la definición de nuevos procesos timoneados como  
protagonistas), son muchos los avances que deben generarse en este 
sentido. 

Por tanto, este momento histórico en particular, como son las protestas 
cívicas, las manifestaciones contra la guerra y el espacio Foro (como 
analizadores históricos), se verán como una oportunidad para experi-
mentar y aprender de metodologías participativas que allí acontecen 
(según los principios del Foro Mundial la apuesta principal estriba en 
impulsar las democracias participativas). Aunque también, serán las 
confluencias y nuevas emergencias protagónicas, las que darán lugar a 
otros y nuevos acontecimientos (como analizadores a construir), y que 
en este caso, vertebrarán nuevas trayectorias (concretamente la cele-
bración y la auto—gestión de un evento provincial desde los movimien-
tos sociales y cívicos). 

Aunque al principio la realidad vivida y volcada en este espacio local 
resulta ser otra (la situación acuciante ante una inminente guerra, otorga 
paso a situaciones de protesta colectiva, denuncia, rechazos, moviliza-
ciones…, que por un lado van generado confluencias entre personas y 
colectivos pero por otro, impide hasta la fecha, poder generar espacios 
de posibilidad, planificación, tácticas de acción y creatividad conjunta 
desde encuentros de reflexión compartida), dificulta dar cabida a diver-
sos estilos y nuevas propuestas políticas que confluyan de manera con-
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creta, integral y sinérgica.  

Poder pensar, crear, construir, relacionarse y generar discursos espe-
ranzadores, alternativos e innovadores desde la heterogeneidad de las 
experiencias y desde la interacción de sus prácticas, es justamente el 
primer principio del Manifiestoii del Foro, pero amplificar las fortalezas 
internas así como disminuir las debilidades serán algunas de las líneas 
a contemplar si se desean abrir nuevos espacios para reflexionar y ac-
tuar en nuevos paradigmas de acción alternativa.  

Las  constantes salidas a la calle, las protestas masivas, el escaso es-
pacio para analizar conjuntamente la situación desde una perspectiva 
integral, dificulta cuestionar(se) cómo se están abordando algunas ma-
terias y/o cómo se podrían abordar. Una guerra que se acerca de mane-
ra inmediata y decidida por unos pocos, a pesar de toda una gran resis-
tencia ciudadana a escala mundial, condiciona un futuro con mucha 
incertidumbre que impacta globalmente en muchos rincones y de mane-
ras diversas: invasiones, apoderamiento de recursos naturales, privati-
zaciones, limitaciones y recortes en derechos sociales, etc. En este sen-
tido algunos participantes del foro local nos planteamos la necesidad de 
pararse a pensar en esta visión global-local y sobre todo, reflexionar en 
cómo estas dinámicas afectan y repercuten también a un nivel micro, 
así como qué características concretas vienen conformando el territorio 
que se habita y por tanto el modelo de desarrollo que se instaura.  

En contraste y combinación con el malestar, la rabia y la indignación 
contra las instituciones políticas y del mercado, piezas que venían prota-
gonizándose principalmente desde la protesta, se comienza a divisar la 
necesidad de construir propuestas, así como analizar las respuestas 
que se están dando desde los movimientos sociales y la manera de dar-
las a conocer a la ciudadanía. Esta visión más estratégica, junto con 
nuevos discursos desde la reflexión, acerca de los impactos y los efec-
tos que las políticas neoliberales producen, nos sumergen a los activis-
tas en nuevos retos por afrontar. Todos ellos son algunos elementos 
emergentes que la investigadora comienza a percibir y sobre los que 
focaliza su atención. La investigación acción participativa iluminará es-
tos procedimientosiii. 

Poder  problematizar y orientar las reflexiones para impulsar democra-

 

 

 

 

ii “El Foro Social Málaga es un espacio 
abierto de encuentro para la reflexión, el 
debate de ideas, la formulación de pro-
puestas, el intercambio de experiencias y 
la articulación de acciones eficaces de 
colectivos y personas que nos oponemos 
al neoliberalismo, al dominio del mundo 
por el Capital y por cualquier forma de 
imperialismo y estamos empeñados en la 
construcción de una sociedad centrada 
en el ser humano” (primer punto del 
Manifiesto por la justicia y la solidaridad). 
iii La ciudadanía y sus redes pueden 
constituir una alternativa a las institucio-
nes convencionales (Nerfin 1992, p.10) 
así como reconstruir espacios y esferas 
públicas que revitalicen la vida democrá-
tica; en esta vertiente la creatividad de 
los movimientos va abriendo nuevos 
horizontes. Pero plantear cómo hacerlo, 
desde dónde y con quién, sin haber una 
demanda explícita, es lo que lleva a la 
investigadora a proponer, desde el espa-
cio foro, una auto-investigación participa-
tiva desde la negociación compartida.  
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cias participativas y nuevas culturas frente a la hegemónica, son aspec-
tos que la investigación accion participativa podría articular. La manera 
de poder pasar de las protestas a las propuestas y plantear, reflexiva-
mente desde ahí, nuevas prácticas colectivas podrían hacer surgir pro-
cesos de investigación autogestionada. Por ello, lo que se propone y se 
gestiona a través de este Proyecto de Investigación es analizar partici-
pativamente las fortalezas y las debilidades que, desde el Foro Local 
como espacio de encuentro, se están generando desde las distintas 
trayectorias que se protagonizan (dimensión interna). Ofrecer también, 
así como construir, dispositivos que faciliten la auto-reflexión, de mane-
ra que se evalúen los procedimientos, las redes tejidas y las posibles 
alianzas para crear líneas sinérgicas de acción (de manera que traspa-
sen este espacio y penetren en la comunidad) son otras pretensiones 
en dicho sentido; crear, en definitiva, un espacio de reflexión acción 
desde las potencialidades de las diversas trayectorias políticas en el 
marco local (dimensión externa) podría ser otro de los cometidos. 

La exposición y el reclamo emergente, aunque débil y poco apoyado por 
grupos y personas del foro local, y posiblemente sinérgico de algunos 
planteamientos en la organización (en el momento que algunos apues-
tan por poner en práctica y vivir un modelo de participación más hori-
zontal y con estilos más creativos), es lo que lleva a la investigadora a 
plantear la redacción y presentación de un Pre-proyecto con una prime-
ra propuesta de “autodiagnóstico” de dicho espacio en metodología de 
Investigación Acción Participativa (dimensión interna de la investigación 
redactada en una apartado A). Al mismo tiempo, se presenta dentro de 
esta propuesta, una segunda cuestión que posibilite un “diagnóstico 
comunitario” (dimensión externa y explicitado en un apartado B): a nivel 
de barrios en el contexto malagueño, de manera que las voces de los 
habitantes se pudieran vertebrar y canalizar a través de los diversos 
colectivos participantes del Foro (construyendo así propuestas contex-
tualizadas). Procesos todos ellos que se desarrollarían peculiarmente 
durante el año 2003 y 2004 respectivamente (ya que la parte externa se 
vendría a emprender  en un contexto territorial más amplio generado a 
partir de la negociación con los actores involucrados).  

Aquí estriban por tanto una serie de elementos que ilustran claramente 
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cómo el diseño de investigación es emergente y flexible y qué dispositi-
vos democráticos se plantean para que el propio proyecto de investiga-
ción se autogestione participativamente. 

El compromiso para con la investigación se comienza a canalizar en 
diversos encuentros con el intento de negociar participativamente el 
diseño de la misma. Las dificultades para construirlo comienzan a 
hacerse latentes; el hecho de que la investigadora empezara a realizar 
entrevistas y observaciones participantes (tanto dentro del espacio foro 
como desde el activismo de algunos colectivos sociales en sus espacios 
de acción) y que en un momento dado, se pudieran compartir los avan-
ces en talleres de devolución, sumergirían, tanto a la investigadora co-
mo al resto de los actores del espacio foro, en la posibilidad de empezar 
conjuntamente la redefinición de unos objetivos deseados y necesarios.  

La orientación y reformulación de prácticas compartidas, desde la auto-
reflexión, así como la elaboración desde estrategias para la transforma-
ción del contexto territorial y experiencial, serían los principales cometi-
dos para que la investigación mejorara la acción de los movimientos 
sociales participantes. Un nuevo espacio para reflexionar sobre el accio-
nar se iría abriendo. Un proyecto de investigación colectiva emergente 
se comenzaría a gestar.  

El diseño de investigación acción participativa se comienza a construir 
durante todo un año desde la interacción - negociación en la red de co-
lectivos sociales en torno al Foro Local. Aspectos todos ellos que se 
detallan en el presente capítulo. 

Los colectivos con los que la investigadora comienza a negociar para su 
segunda pretensión más externa (re-negociada) serán aquellos que 
más prolongada resulta su denuncia, es decir que no son grupos que 
accionan puntualmente sino que por el contrario vienen de trayectorias 
más continuas en el tiempo; por otro lado interesan también aquellos 
otros que intentan impactar creativa y lúdicamente, y que tienen en sus 
discursos una visión global, vienen reivindicando otras maneras de 
hacer política y valoran la participación (estos criterios se van confor-
mando a través del diálogo y la observación y van orientando el mapeo 
de colectivos dispuestos a participar en la construcción de un diseño de 
investigación). Estos criterios son los que llevan a la investigadora a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv Traspasando así de la idea inicial de 
partir de asociaciones de vecinos, las 
cuales existiendo, no cubrían estos 
criterios que se valoraban como ele-
mentos potenciales a tener en cuenta 
para emprender un proceso participati-
vo desde una visión crítica y creativa. 
El material audiovisual anexo, titulado 
“Resistir es crear. 10 años en moviendo 
con el Centro Social Casa de Iniciati-
vas” 2008, ilustra algunas de estas 
trayectorias. 
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entablar encuentros con colectivos ecologistas y movimientos okupaiv. 

Otro de los motivos que llevan a contar con estos actores es la existen-
cia de conocimientos previos o algunas orientaciones sobre lo que signi-
fica hacer Investigación - Acción, y/o el interés en emprender cambios y 
transformaciones a partir de las potencialidades presentes (ya que ello 
facilita en alguna medida el camino que queda por andar y conocer la 
proyección que se estaría dispuesto a asumir). El querer y estar dis-
puesto a implicarse de una manera continuada también resultaría ser 
otro de los criterios. 

Todo esto introduce estratégicamente a la investigadora, en un periodo 
de negociación desde el mapeo de alianzas (Freire, 1995).  

Ante la detección de personas y colectivos que comparten una visión 
práctica esperanzada de que el cambio y las transformaciones son posi-
bles, y donde se valoran las capacidades y habilidades de los otros, 
permite identificar a actores afines a la iniciativa e implicarlos en las fa-
ses de negociaciónv.  

Las técnicas conversacionales permiten introducirse en estas redes y 
conocer las posibilidades latentes desde las propias interacciones, co-
menzando a posibilitar así, la constitución de un cuerpo común a partir 
del cual empezar a definir el problema participativamente.  

Hacer viables ideas, acciones y poner en común algunas proyecciones, 
que hasta el momento resultaban difíciles de sincronizar y realizar en 
este espacio, podrían comenzar a converger desde los espacios de ne-
gociación como desde los de discusión a partir de la socialización de los 
primeros informes. La devolución de informes, realizados primeramente 
por parte de la investigadora y a partir de la sistematización de lo acon-
tecido durante un año (desde la observación participante, las entrevis-
tas, los análisis de documentos y los espacios de encuentro informales) 
permite dotar de nuevos contenidos al espacio foro. El volcado y discu-
sión emergente a partir de este material, así como los deseos construi-
dos desde la viabilidad planteada en talleres, abren la creación de un 
diseño de investigación tanto con objetivos sentidos y movilizadores 
como construidos participativamente desde las fortalezas y oportunida-
des. De esta manera se da un nuevo giro al planteamiento y al foco de 

  
 
 
 
 
 
 

v Durante el capítulo se irán ilustrando 
a través de diagramas cómo se van 

detectando y entretejiendo estas 
redes (en torno a la negociación y 

deliberación de indignaciones y de-
seos compartidos que pudieran verte-
brarse desde la iniciativa de la investi-
gación). Para hacerse una idea de los 
colectivos y algunas de sus trayecto-

rias se recomienda visionar  “Good 
bye guetto”, “Conexiones”, 

“Comunidad rebelde”, “En la cuerda 
floja”, y “Devenir migrante”, vídeos  
disponibles en el Anexo enunciado 

anteriormente (Anexo  1.5 -se enume-
ra como 1.5 en consideración al Cen-

tro Social Casa de Iniciativas 1.5 de 
Málaga-)  
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estudio.  

A partir de ese momento, y en relación a la segunda pretensión 
(concretamente el apartado B del Pre-diseño) se comienzan a detectar las 
nuevas emergencias desde un sentir colectivo. Tanto las técnicas como los 
procedimientos, y los resultados de cada pequeña fase vienen detallados 
en el relato del presente capítulo y complementado con los anexos. 

Algunos de estos resultados así como los análisis desprendidos, otorgan 
lugar a la conformación de un Grupo de Investigación Acción Participativa 
(GIAP). Grupo que comienza a dar sus primeros pasos, a catalizar inquie-
tudes, deseos, rabias, sueños, ideas y disponer de dispositivos para pro-
yectarlos participativamente. Después de varios meses de no saber cómo 
hacer y por dónde empezar a proyectarse colectivamente, se vislumbran 
nuevas sinergias por el hecho de compartir espacios de reflexión en talle-
res de creatividad social. 

Por tanto, el presente capítulo plantea la potencialidad existente en el aná-
lisis promovido a raíz de la sistematización en cuanto a escucha e interac-
ción de redes en resistencia que pretenden construir nuevos mundos.  

Durante un año, la investigadora detecta dolores, rabias, fracasos, deseos 
y oportunidades, y pone en marcha mecanismos participativos que permi-
ten problematizar, desde ahí, la situación en un marco de indignación com-
partida. A partir de ese momento se pondrán en práctica técnicas que faci-
liten pensar la viabilidad y la puesta en marcha de nuevos caminos hacia la 
transformación. Un diseño emergente, en este sentido, comienza a cons-
truirse. 

Un determinado sector del Foro -constituido por colectivos sociales ecolo-
gistas, activistas de centros sociales okupas y personas a título individual 
con redes en realidades cívicas, artísticas y vínculos con espacios alterna-
tivos de comunicación, etc.-, comienza a implicarse en estos encuentros 
generados. Las necesidades se traducen en el facilitar y/o crear los medios  
adecuados para conectar con el resto de la ciudadanía, en analizar la si-
tuación que se está creando a nivel local (en cuanto al efecto de las políti-
cas capitalistas), dando con ello un salto ante la situación de urgencias que 
se presentaba y se palpaba semana a semana -y que por consiguiente 
conlleva a la protesta inmediata ante la situación internacional- y que poco 
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más allá de la manifestación pública de protesta posibilitaba actuar.  

El poder movilizarse desde y con los propios movimientos en la visibiliza-
ción de las políticas imperialistas, arribando en los contextos locales y 
dibujando la realidad desde las voces en los espacios vitales de la ciuda-
danía, y por consiguiente iniciar procesos en la construcción de propues-
tas alternativas, requería de estrategias metodológicas que todavía, como 
se viene planteando en los capítulos anteriores, no estaban inmersas en 
la acción colectiva de estos movimientos. 

Algunos discursos emergentes sobre los que la investigadora ve ciertas 
potencialidades recaen en criticar las políticas desesperanzadas y ence-
rradas en círculos que poco posibilitan el intercambio y la generación de 
ideas creativas, al mismo tiempo existen otros discursos que ven la nece-
sidad de crear e inventar lugares de acción, innovación y prácticas demo-
cráticas, todo ello vislumbra algunos posibles senderos sobre los que 
transitar.  

Plantear críticamente que con esquemas antiguos de hacer política, falta 
de formación en ese sentido, pocas estrategias innovadoras y/o dispues-
tas a ponerlas en marcha para saber articular las diversas posturas y 
planteamientos, no lleva a más que a un vacío que dificulta poder cons-
truir nuevos espacios de posibilidad y acción son otros de los discursos 
existentes. Generar estrategias para propulsar cambios y transformacio-
nes más democráticas y en estilos ciudadanistas, desde dispositivos más 
concretos en la acción colectiva, pueden ser quizás posibles desencade-
nantes si se plantean las reflexiones oportunas y se ponen en red las 
capacidades, las inquietudes y sus potencialidades.  

El punto potencial que serviría de plataforma de lanzamiento en este sen-
tido estratégico, según la investigadora, sería la construcción de un anali-
zador a construir. Como propuesta viable (y después de un trabajo com-
partido) se plantea la celebración de un evento como Foro a nivel provin-
cial pero, más que como espacio de 3 días intensos como suelen carac-
terizarse estos acontecimientos, que sea el resultado de un proceso em-
prendido en investigación - acción - participativa desde los movimientos 
sociales en resistencia.  

Esta será la clave y la Idea Fuerza construida durante el periodo de nego-
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ciación que posibilite hacer surgir una trayectoria compartida y pionera 
hasta la fecha: una investigación acción participativa promovida por los 
movimientos sociales de Málaga que tomen pulso al territorio permitiría 
protagonizar un salto de lo paralizante a lo indagador y proyectivo.  

La estrategia mediadora, por parte de la investigadora, consiste en volcar 
las diversas voces balbuceantes y socializarlas para construir y movilizar-
se desde la creatividad emergente. Los talleres de creatividad social y 
una serie de técnicas participativas concatenadas entre sí, serían el vehí-
culo que la investigadora considera adecuado para revertir los discursos 
pesimistas y optimizar algunas fortalezas que podrían servir justamente 
como estrategia para construir un proceso colectivo transformador. 

La  oportunidad de experimentar con nuevas fórmulas creativas, aunque 
hasta el momento titubeantes e inexpertas, resulta un reto: existen mie-
dos, desconocimientos …, aunque también actitudes emprendedoras, 
capaces de arriesgarse, aprender y probar desde y con la práxis. En este 
sentido el sincronizar actitudes, capacidades, tiempos y espacios plantea 
otra cuestión a superar desde la reflexión compartida en la posibilidad de 
emprender conjuntamente acciones creativas en ritmos sincronizados. 

La fase que a continuación se relata, describe y analiza críticamente las 
estrategias que permiten que un proyecto de investigación pueda ser 
emergente desde los grupos activistas, así como las posibilidades tácti-
cas que facilitan el poder poner en sincronía diversos tiempos, deseos 
varios y capacidades heterogéneas. Revertir estas fuerzas en la genera-
ción de un diseño de investigación y la planificación de un trabajo de 
campo desde un conjunto de acción construido: el GIAP, es el resultado 
de todo un año de trabajo. 

La organización del proceso de investigación, aquí sistematizada desde 
una visión crítica en diálogo con contribuciones teóricas, en lo que a lo 
metodológico se refiere, permite constatar el camino generado a partir del 
proceso investigación en dos ciclos. Un primer ciclo (ver Fig.7) que se 
relata en el capítulo 3 (acerca de las fases de la negociación para una 
investigación participativa desde un espacio interno y potenciado princi-
palmente por la investigadora) y un segundo ciclo sistematizado en el 
capítulo 4 (acerca de  las fases de investigación cartográfica de conflictos 
en un ámbito más externo y asumido grupalmente).  
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A continuación, se exponen introductoriamente aquellas primeras 
fases que permiten constituir un Grupo de Investigación Acción Parti-
cipativa (GIAP) y emprender una investigación por el territorio: 

FASE I. Presentación de la propuesta de investigación con proceso 
de negociación abierto a construirse colectivamente 

FASE II. Trabajo de campo para embarcarse en un autodiagnóstico 
que valore las oportunidades y posibles proyecciones y oriente así 
la construcción del diseño de investigación. 

FASE III. Diseño de una acción compartida: planificación de un pro-
yecto de investigación emergente y no lineal por el territorio desde 
la conformación de un GIAP.  

FASE IV. Puesta en marcha de la investigación en base a una Idea-
Fuerza: la autogestión de un evento provincial (el Foro Social Pro-
vincial Otro Mundo es Posible entendido como proceso y no como 
producto).  

A continuación se relata el sentido, la estructura y el proceso de con-
formación del diseño de investigación: fases y estrategias puestas en 
marcha. 

La naturaleza y la calidad de las interacciones en los inicios de cual-
quier investigación marcarán el sentido, las pretensiones y el compro-
miso al que se enfrentará todo investigador o investigadora con el 
propio proceso. Concretamente aquí el espacio de negociación y las 
oportunidades externas labrarán los cimientos de un trayecto colecti-
vo emergente en torno a la investigación activista. En este caso, la 
investigadora y según los elementos que influyan en la trayectoria, 
establecerá los acuerdos y graduará la sensibilidad ante la respuesta 
del escenario y los actores con los que investigar.  

La comunicación fluida, a partir de la escucha, la sistematización, la 
producción y socialización de textos escritos como de explicitaciones 
verbales y los recursos disponibles serán las herramientas imprescin-
dibles a potenciar. Si se pretende establecer un marco de negocia-
ción en base a un proyecto político compartido, muchos serán los 
elementos necesarios que posibiliten una verdadera gestión demo-
crática del proceso. 



Capítulo 3 

198 

 



Capítulo 3 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Para comprender los distintos pasos que 
se van abriendo durante el primer año de 
negociación, véase el mapa del procedi-
miento en la Fig. 1 o el Anexo 1.0: Ciclo 

Marzo 2003-Abril 2004 
2 Explicación que da un portavoz del FSM 
en el Foro Social Ronda el 25-11-03. Ver   

trascripción de la grabación en audio junto 
con los Comentarios de la Observadora 

(C.O.) en el Anexo 2 
3 Proceso de encuentros intensos celebra-

dos de manera casi urgente semana a 
semana en aquellos primeros meses del 

2003 ante la guerra inminente contra Irak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TRAYECTORIA INICIAL AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
COLECTIVA: LA NEGOCIACIÓN 1 (Febrero 2003-Abril 2004)  

 

3.2.1 Origen, evolución, estructura  y diseño  de la Investiga-
ción Acción Participativa en construir ciudadanía para otros 
mundos posibles 

 

Participación en el  Foro Social Málaga 

 

El Foro Social Málaga (FSM) Otro Mundo es Posible, a diferencia de los 
foros como eventos, se intenta articular a nivel de base y de manera 
continua2. Durante el año 2003 la investigadora es activista de los en-
cuentros, comisiones y actividades planteadas desde el Foro Local de 
Málaga, a través de los cuales se pueden ir vislumbrando, de forma es-
pontánea y balbuceante, una serie de preocupaciones internas: debili-
dades estratégicas para comunicar y organizarse, falta de espacio críti-
co en el foro, pocas posibilidades de experimentar acciones colectivas y 
creativas; fluyendo todas ellas durante las asambleas continuas del Fo-
ro3 y fuera de ellas (en espacios informales). Se detectan también algu-
nas oportunidades, como la de experimentar con propuestas innovado-
ras, que vayan más allá de la denuncia y/o la resignación saltando así 
de los espacios criticados como inertes, a espacios generadores de pro-
puestas de transformación.  

En este sentido, los análisis que se vienen haciendo desde las ciencias 
sociales acerca de la acción colectiva, por lo general, focalizan la acción 
del actor, pero no entendida como una posibilidad ilimitada de elección y 
creatividad en sus redes, sino articulada con las restricciones, limitacio-
nes, imposibilidades establecidas por la estructuración que la propia 
realidad (Llobet, 2004, p.189) supuestamente impone. Por el contrario, 
la posibilidad de experimentar desde fórmulas y apuestas vivas, alegres, 
creativas, que superen el desencanto y permitan construir estrategias 
donde se intercalen nuevas dinámicas de encuentro, de intercambio, de 
aprendizaje colectivo así como de reflexión, acción y recreación, supe-
raría los modelos clásicos a la hora de negociar y daría pie a procesos Cartel 2003 
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de auto-investigación que propulsen nuevos estilos de participación.  

Serán por tanto, las expresiones latentes y las potencialidades que bal-
bucean en este espacio foro, las que se aprovechen para el desarrollo e 
implicación en el proceso de negociación.  

Si se pretende generar cambios y producir conocimientos desde la pro-
pia trayectoria de investigación, se deberán plantear negociaciones con-
tinuas, de manera que los sujetos de la acción social se conviertan en 
gestores y protagonistas  del curso de la misma. 

La creación de espacios dialógicos, en base a la escucha y a la interac-
ción, será lo que permita generar un modelo de autogestión en la planifi-
cación del diseño. Las primeras negociaciones articularán principalmen-
te la calidad del proceso, la apertura de la investigación, su flexibilidad, 
y, el procedimiento democrático en la toma de decisiones, caracterizará 
a un diseño emergente y reflexivo. Por el contrario, frente a los diseños  
cerrados e inamovibles, que más que adecuarse a las necesidades de 
los propios actores protagonistas se acotan a las directrices e intereses 
del investigador o investigadora, en el caso concreto que ocupa, se in-
tenta negociar desde la problematización colectiva de la situación que 
se vive en el momento.  

Construir un diseño de investigación desde las emergencias titubeantes, 
en base a la contextualización participada de la situación local que ro-
dea a estos actores (en este caso movimientos sociales y ciudadanos 
en resistencia a la globalización capitalista), permite implicarse y planifi-
carse desde lo necesario, lo local y lo continuo.  A través del diálogo y la 
reflexión, se vertebrará el diseño de investigación. 

Los discursos titubeantes más destacados desde los actores participan-
tes del foro local4  y que se enmarcan en el contexto de la negociación, 
se caracterizan por resaltar las dificultades en concebir alternativamente 
cuestiones conceptuales, organizativas y metodológicas: tanto internas 
(desde el respeto a la diversidad, la autoorganización de lo colectivo 
hasta la experimentación de nuevas fórmulas desde lo participativo, 
etc.), como externas (relaciones vinculantes del foro con el resto de la 
ciudadanía malagueña en materias concretas). La visión de concebir los 
foros locales como espacios abiertos y propositivos destaca que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 En concreto, personas y colectivos 
que participan del Centro Social Casa 
de Iniciativas (centro okupado), activis-
tas de Ecologistas en Acción y miem-
bros de Asociaciones de Vecinos, entre 
otros participantes no asociados. 
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5 Contextualizado por un momento 
mundial acuciante, que apenas 

otorga o permite crear tiempos com-
partidos de análisis, reflexión. Por el 

contrario conlleva a encuentros 
semanales de organización y planifi-

cación en prácticas puntuales y 
manifestaciones que responden a la 

denuncia y a la resistencia global 
del momento (bajo lemas de “no a la 

guerra”, “no a la ocupación”, 
“retirada inmediata de las tropas de 

ocupación en Irak”…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     hay problemas para llegar a los barrios y (…) estos Foros están 
últimamente muy concentrados con el tema de la Guerra, pero hay 
otras inquietudes a tratar: por ejemplo el tema de las viviendas… [a 
la que no se está respondiendo] 

Notas de Campo, Diario de la investigadora 8-4-04 

... las reuniones no disponen de espacios para el debate, la re-
flexión, el intercambio de ideas y experiencias ... no se despierta la 
creatividad, las reuniones suelen ser aburridas y con mucha buro-
cracia 

E4, 23-5-03 

No existen metodologías participativas dentro de los Foros 
E8 7-7-03 

El Foro no es actualmente un espacio donde se crea (...) no existe 
actitud autocrítica (…) No es un espacio donde se crea movimiento 
(...) Antes se debería construir trabajo de base, trabajo desde lo 
cotidiano, hay poco trabajo en red 

E9, 7-7-03  

Sería a través de un intento de negociación compartida y el registro sis-
tematizado de estas cuestiones lo que permitiría a la investigadora 
adentrarse y analizar las metodologías participativas incipientes, los 
estilos participativos que se promueven y las posibilidades como las 
dificultades de introducirse en estrategias de investigación en la acción 
para la construcción de estilos ciudadanistas. 

Las acciones emprendidas de manera conjunta hasta el momento 
(manifestaciones, denuncias, okupaciones, concentraciones, etc.) que 
tan intensas fueron en esos primeros meses de año 2003, sitúan al Foro 
Local en continua resistencia-oposición y en un plano de lo global5. Por 
el contrario, se plantea dificultoso crear situaciones reflexivas a partir de 
las cuales vehicular y promover las luchas locales de manera integrada, 
construir y generar propuestas compartidas –aunque algunas se vienen 
experimentando desde ciertos colectivos de manera puntual y solitaria-, 
resulta por el momento bastante difícil establecer coordenadas comunes 
de acción. 

A todo ello, se suman las situaciones concretas que vive cada colectivo 
en sus entrañas, que hace realmente difícil emprender y crear de mane-
ra participativa una situación en red que posibilite compartir y pensar 
colectivamente, y desde el espacio Foro, qué cosas están pasando, qué 
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se puede hacer para que estas confluencias se conviertan en una ver-
dadera fuerza cívica de propuestas alternativas integrales, concretas y 
locales6. El hecho de comenzar a hacer visible las repercusiones que el 
sistema capitalista ejerce sobre el territorio hasta plantearse poder com-
partir aquellas prácticas locales de resistencia, que desde los más diver-
sos sectores de la provincia se vienen gestando, resulta un reto diario 
para las organizaciones sociales, sobre todo desde el punto de vista de 
la compenetración, la organización y coordinación.  

La construcción de estrategias colectivas, espacios comunes que creen 
movimiento desde nuevas metodologías, se manifiestan muy levemen-
te, aunque también se dejan entrever como grandes inquietudes que no 
terminan de materializarse ni vivificarse; las posibilidades de vehicular 
estas efervescencias resulta complicado: los propios tiempos, el espacio 
foro como espacio para lo urgente, las dificultades internas de cada or-
ganización, la falta de formación también revierten sobre este deseo de 
organización reticular y ayuda recíproca. 

Las inquietudes de la investigadora, en emprender un proyecto de in-
vestigación desde y en el Foro Social Málaga, se reformulan en el mo-
mento que se crean las primeras situaciones de escucha e interacción 
reflexiva en torno a éstas. El trabajo metodológico de mediación para la 
negociación, recaería en orientar concretamente y hacer confluir aque-
llas afinidades que  facilitaran el encuentro y los puntos de inflexión en 
base a preocupaciones definidas desde espacios conjuntos7. Un trabajo 
de acercamiento desde la sistematización de observaciones, entrevistas 
y encuentros informales como producción de documentos y realización 
de talleres, conformará un ciclo de negociación de varios meses (Fig. 1). 

En una Investigación Acción Participativa (IAP), y en cuanto al foco de 
estudio se refiere, parte de lo que al grupo de personas o a un colectivo 
le interesa. No se trata de analizar problemas de interés científico o 
cuestiones que preocupan exclusivamente a un grupo de investigado-
res, sino los problemas que las personas involucradas consideran im-
portantes porque tienen que ver con cuestiones que conciernen a sus 
propias vidas. Esto significa que la IAP sólo se aplica a situaciones o 
problemas de la vida real, no a juegos de simulación. La finalidad (el 
para qué) es la transformación de la situación-problema que afecta a la 

 

6 Problemas principalmente de demo-
cracia interna (escasas evaluacio-
nes, toma de decisiones uniperso-

nales, poca participación) y falta de 
formación en estrategias participati-
vas (reuniones con estilos verticalis-

tas de organización y relación, vín-
culos de relación intermitentes),  

como la desocupación de los cen-
tros y espacios de actividades cultu-
rales y políticas, u otros compromi-

sos (encuentros provinciales, viajes 
de formación en jornadas naciona-

les e internacionales, juicios y alega-
ciones, reuniones, planificación de 
tareas, desarrollo de actividades y 

manifestaciones, etc.), vienen a 
absorber diariamente las dinámicas 

de estos colectivos. 
7 Aunque en un principio el interés de 

la investigadora se centra en poder 
tener un acercamiento a las realida-

des barriales desde la implicación 
de  Asociaciones de Vecinos y movi-

mientos asociativos vinculados al 
Foro, éste se va reformulando a 

medida que se mapea y se entre-
mezcla con la realidad experimenta-

da y las necesidades latentes en 
dicho espacio; tampoco algunos de 
los colectivos contactados trabajan 
con las bases ni con la comunidad 

de abajo a arriba, sus estilos de 
participación no se acercan a secto-

res informales nada más que para 
ofrecer actividades y servicios, no 

se perciben estrategias que permi-
tan construir actuaciones propositi-

vas demandadas y gestionadas 
desde y con la base vecinal, y ade-

más sólo perciben a la investigación 
como una posibilidad para explicar 

determinados acontecimientos y no 
para considerarla al servicio de los 

colectivos en aras del cambio y 
transformación; en definitiva, la 

predisposición a implicarse en pro-
cesos participativos les asusta en 

perjuicio de perder algo de poder en  
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gente implicada (Ander-Egg, 1990:35). 

Desde este momento, y desde el compromiso por el que se apuesta en 
poder servir a la comunidad, concretamente a los movimientos sociales 
y en poder enriquecer sus prácticas, es cuando la investigadora com-
parte y pone a disposición la reconstrucción del diseño del proyecto de 
investigación cartográfica, de manera que se reformulen a partir de la 
negociación las distintas necesidades y/o potencialidades que pudieran 
reconducir el trabajo.  

Aunque los puntos de partida teóricos de la IAP suponen un diseño 
flexible y construido progresivamente a lo largo del proceso, conviene 
preparar una primera propuesta de investigación que sirva de documen-
to-base para el debate y discusión en la presentación pública del pro-
yecto (Martí 2000, p.85); no todo proyecto surge de una demanda explí-
cita y contundente en solicitar una investigación acción participativa, 
muchas de ellas surgen de negociaciones a partir de reformulaciones 
que técnicos especializados en estas metodologías pueden introducir en 
determinados estudios, ya que como necesidades para ciertos sectores 
o grupos sociales normalmente no son reconocidas por quienes tienen 
el poder de negociar (Martinez López 2002, p.199). Por un lado, tam-
bién en otros casos, la evaluación (Gil Zafra 2001, p.191), la propia au-
to-evaluación como método para la intervención social desde la auto-
reflexión, posibilita detectar necesidades y adecuar las soluciones des-
de la formulación de un diseño de investigación que contemple proce-
sos de soluciones.  

Por otro lado, las devoluciones de trabajos planteados como algo más 
allá de la mera validación, permiten también dar el salto y convertir a 
estos espacios en encuentros de comunicación, generación de propues-
tas y co-decisión, permitiendo adentrarse en procesos de planificación y 
acción desde la reapropiación de los sujetos.  El diálogo y la recepción a 
nuevas propuestas en estos espacios a crear, serán las principales 
herramientas y estrategias a potenciar para la reapropiación y reconduc-
ción del diseño.  

Desde esta óptica, los talleres de socialización para el trabajo con resul-
tados intermedios, animan a la participación e implicación directa de los 
actores protagonistas, de manera que de ser considerados objetos de 

 
las posiciones ante el juego (para más 
profundidad en este aspecto remitirse 
al capítulo 1). El camino inicial da un 
giro durante las negociaciones dialoga-
das que se termina de concretar en 
base a la necesidad manifiesta del 
momento por los propios colectivos allí 
presentes: los colectivos afines en 
poder emprender una trayectoria de 
investigación común comienzan a tejer 
lazos y proyectarse. A medida que 
determinadas personas y grupos se 
van implicando a lo largo del año de 
negociación y en la definición del pro-
blema, se va confluyendo en esta cues-
tión sentida, de manera que el interés 
de la investigadora en lo organizativo y 
los estilos desprendidos, derivaría en 
las propias temáticas abordadas por los 
colectivos (reivindicaciones en relación 
a cómo las políticas neoliberales atra-
viesan y marcan el territorio malagueño 
en relación a la inmigración, mundo 
laboral, acceso a la vivienda, etc.) y la 
propia visión de los sectores afectados.  
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investigación se puedan convertir en sujetos e incluso responsables de 
la gestión y reformuladores del diseño.  

El diálogo y la interacción democrática debiera caracterizar el desarrollo 
de estas investigaciones, así como al mismo tiempo la recepción a asu-
mir cambios y reconducciones daría paso a nuevas cotas de reapropia-
ción y sentido.  

Ejemplos de cómo algunos objetivos se replantean y dan cabida a la 
formulación de diseños flexibles son algunos procesos cartográficos de 
investigación rural participativa desarrollados en la Amazonia brasileña: 

    Durante una celebración tradicional donde personas de muchas 
aldeas vinieron a Moikarakó, los Kayapó decidieron que teníamos 
que detener el mapeo del bosque. En este momento, en el año 
2000, tenían muchas razones para sentirse inseguros y recelosos 
de la sociedad no indígena (venta ilegal de su tierra, epidemia de 
malaria, actividades madereras, festividades del 500 aniversario de 
Brasil…). Entendiendo el poder de los mapas, escogieron dar una 
orientación política a su actividad geográfica precedido en nuevo 
mapa debería representar todas las aldeas Kayapó y los límites 
correctos de la reserva, pero no el conocimiento botánico del pue-
blo Kayapó [aspectos que se había propuesto desde los invetiga-
dores]. Como investigadores, tuvimos que cambiar nuestros objeti-
vos de trayecto inicial y plazos. Lo que esto significaba de hecho 
era que los Kayapó se habían apropiado del proyecto para sí. Du-
rante la reunión inter-aldeas y posteriormente (…) reformularon 
una demanda para la producción de un mapa político que podría 
otorgar identidad territorial y reconocimiento del pueblo Mêbengô-
re.  
A esta fase del proyecto, en el año 2000, los procesos de apropia-
ción de las técnicas de mapeo y participación se fortalecieron (De 
Robert, Faure y Laques 2005, p. 3-4) 

La posibilidad de reapropiarse de la investigación cartográfica requiere 
que las intenciones de los investigadores que también participan en el 
proyecto, sean flexibles a las demandas de los sujetos de investigación. 
En este caso, las negociaciones continuas en investigaciones de acción 
participativa refuerzan el sentido educativo y democrático de las investi-
gaciones sociales.   

En espacios de prácticas sociales donde no exista demanda explícita 
será necesario que el proceso de negociación caracterice a toda la tra-
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yectoria; las prácticas de empoderamiento generadas durante las devo-
luciones intermedias, como en los espacios continuos donde tomar deci-
siones acerca de la dirección de la investigación, serán cauces a consi-
derar para que los sujetos se reapropien de la investigación diagnóstica 
como de la movilización necesaria para la intervención social. 

Todo ello significa que el diseño y el modo de proceder en metodologías 
de investigación acción es abierto, pero esto no ha de significar que la 
investigación/planificación social participada quede a expensas de la 
improvisación permanente. Se ha de orientar, formular, sistematizar y 
organizar el modo de proceder (Montañes 2003, p.118); el hecho de 
establecer mecanismos de coordinación y evaluación, así como de se-
guimiento y monitoreo. Todo ello es imprescindible si se pretende la 
autonomía y mantenimiento del proceso participado. Lo importante en 
una negociación para una investigación participativa, no es sólo quién 
plantea la demanda y desde dónde, sino cómo se gestiona y cómo se 
eco-organiza democráticamente el proceder de todo la trayectoria. La 
apertura y facilitación, en la incorporación de actitudes de co-
respondencia, así como la reconducción autogestionada del proceso de 
estudio (en torno a objetivos, tiempos, técnicas a emplear, informantes 
de los que servirse, modos de producción, etc.) son aspectos esencia-
les.  

Si un diseño se pretende flexible y si una investigación se considera 
estar a disposición y al servicio de los actores-sujetos, para con quien 
se estudia, deben darse cabida de una serie de procedimientos que 
otorguen la apertura y la toma de decisiones participadas. 

Concretamente, en la experiencia que aquí se relata, el apoyo metodo-
lógico en la construcción del proceso y sistematización del mismo, facili-
tó la viabilidad del posible proyecto desde los tiempos, ritmos y respeto 
a las diferencias, así como desde la potenciación explícita de aquellas 
capacidades y habilidades que pudieran aportarse. 

La moderación en los encuentros así como la valoración a las diversas 
aportaciones, abrieron y recrearon procedimientos de reapropiación y 
riqueza colectiva. La elaboración de un primer documento, una especie 
de pre-Diseño, por parte de la investigadora, fue la base sobre la que 
recae el primer soporte y consiguiente plataforma para la discusión. 
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El pre-Diseño, como documento base y entendido no como puntos ce-
rrados y preestablecidos por la investigadora, sino constituido para re-
crearse desde y para la  comunicación (Freire 1970, p.133-134), lleva 
implícito un previo trabajo de acercamiento, de escucha y reflexión y 
deliberación que reconstruye algunos de los síntomas detectados sobre 
los que seguir profundizando desde la negociación y consiguiente inves-
tigación participativa; ello es lo que lo caracteriza a este primer docu-
mento y proporciona no quedarse anclado en discusiones eternas, por 
el contrario reúne y explicita muchas de las inquietudes titubeantes ex-
presadas hasta el momento (con detalle en el apartado siguiente) . 

En el caso que ocupa, la escasa viabilidad para pensar colectivamente 
en la situación que se está atravesando (por cuestiones estructurales, 
metodológicas y organizativas del momento y el espacio foro), así como 
canalizar los malestares y deseos hacia otros caminos más estratégi-
cos, es lo que justamente conlleva a la propuesta de poder facilitarlo 
desde una figura mediadora que permitiera una parada reflexiva. ¿Para 
qué? para pensarse y proyectarse, para enfrentarse con los riesgos y 
maximizar las potencialidades (Santos 2005b).  

La coyuntura generada desde un analizador histórico, como puede ser 
la movilización ciudadana contra la guerra de Irak y la idea de realizar 
un autodiagnóstico en el espacio Foro, promueve adentrarse y reflexio-
nar sobre las limitaciones, las potencialidades y posibilidades, haciendo 
visibles y recreando nuevos estilos de participación para la transforma-
ción.  

El ir profundizando en el espacio vivo del Foro y de algunos movimien-
tos, permitiría encontrar y construir los objetivos para iniciar un proyecto 
sentido y emancipatorio 

     Cuando se va a llevar a cabo un investigación participativa, el 
trabajo no se inicia a partir de una decisión del equipo de investiga-
ción. Supone y exige una serie de tareas previas que, como su 
nombre lo indica, deben realizarse antes de iniciar el trabajo de 
investigación propiamente dicho. Se trata, fundamentalmente, de 
una serie de contactos con individuos y organizaciones de la comu-
nidad en la que se ha de aplicar la IAP (Ander-Egg 1990, p.54) 

Las circunstancias concretas a la hora de empezar este estudio, se deri-
van de la propuesta de la investigadora en ir adentrándose en las in-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 208 

quietudes a través de un trabajo de campo, permitiendo conocer cuáles 
son las preocupaciones concretas de algunos colectivos sociales y, el 
hecho de generar espacios de volcado de esta información recogida, 
permitiría posteriormente ir negociando los objetivos del proyecto de 
investigación. La formulación conjunta de qué se quiere estudiar (qué 
preocupa) y para qué se realiza el estudio, así como la constitución de 
un equipo de trabajo son los primeros pasos para la viabilidad de esta 
iniciativa. 

Ante el ritmo acelerado de este fenómeno que se viene viviendo/
sufriendo (respuestas con protestas y acciones colectivas ante la situa-
ción social a nivel mundial), resulta fundamental la creación de momen-
tos para detenerse y analizar estas cuestiones latentes y ante un esce-
nario8 de posibles potencialidades generar participativamente las practi-
cables proyecciones. Es, con ello, cuando se plantea sugerir al grupo de 
personas que vienen participando del Foro, una idea de investigación 
que posibilite diseñar, desde los propios colectivos asistentes, una es-
trategia que permita hacer un autodiagnóstico y considerar la posibilidad 
de aquellos caminos creativos e innovadores que, desde algunas perso-
nas se vienen manifestando e incluso que, desde algún que otro colecti-
vo se comienzan a experimentar. 

...ha sido un verdadero lanzamiento, realmente no se [sabe si ten-
drá] muchas posibilidades, en el sentido que no se han visto hasta 
el momento situaciones de intercambio ni de formación, son sólo 
encuentros para planificar y valorar actividades, promovidas por 
algún colectivo en concreto con el apoyo del FSM 
[manifestaciones, concentraciones, etc.]. El  comenzar de primera 
hora con pretensiones tan participativas y sin ver muy claramente 
estrategias participativas en este espacio, pueda resultar no muy 
fácil.  

Diario de la investigadora 11-4-04 

Las dudas e imprecisiones rondaron el quehacer de la investigadora 
durante el primer año. La definición del camino desde las limitaciones 
llenan de incertidumbre, aunque también promueven confianza desde 
las potencialidades (característica intrínseca desde donde surgen las 
investigaciones militantes), las motivaciones explícitas y otras semi-
ocultas, así como la creencia de que el espacio foro resulta el adecuado 
como punto de partida, dan al proyecto algunas nociones de esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Habilidades y conocimientos adquiri-
dos en la práctica y ejercicio de la acti-
vidad de los distintos actores. Al Foro 
llegan a asistir más de 30 colectivos de 
distinta índole reunidos en torno a pro-
blema sentidos por todos (inmigración, 
medio ambiente, drogas, alfabetización, 
trabajo, educación, economía, etc.), 
muchos de carácter local, otros de 
dimensión nacional y algunos con re-
des en lo global: Ecologistas en acción, 
Ninguna persona es ilegal, Asociación 
para la implantación de la Tasa Tobín 
(ATTAC), H.I.J.O.S de Málaga, Otra 
universidad es posible, Asociación 
Andaluza por la solidaridad y la paz 
(ASPA), Asociación de Amistad hispa-
no-cubana (ADAHC), Asociación Cruz 
latina del Sur, Versus Psicología, Aso-
ciación Al-Quds de solidaridad con los 
pueblos árabes, etc. etc. 
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en posibilitar construir algo que permita avanzar, conocer y aportar a la 
comunidad científica y a los movimientos comprometidos con el campo 
social. Cuestiones tanto en avances reflexivos sobre la situación local 
que se vive, como en cuestiones metodológicas emergentes y estilos 
participativos que se puedan desprender desde una visión crítica, ciuda-
danista y estratégica se comenzarían a abordar.  

El modelo de planificación creativa, lleva consigo incertidumbre 
(Villasante 2001, p.23-24), ni siquiera puede prever escenarios concre-
tos y definidos. Aquí el reto de la investigación se presenta cuando el 
camino hay que andarlo, construirlo, y es el propio sistema de participa-
ción el que va reconduciendo la toma de decisiones, las alianzas, la 
exposición de compromisos, las apuestas y las planificaciones; las eva-
luaciones críticas sobre las continuidades y discontinuidades, la formu-
lación de nuevas acciones permiten la reconducción de la experiencia y 
el seguimiento desde los propios implicados—sujetos de la investiga-
ción. 

En este paradigma, las técnicas conversacionales y los espacios de 
encuentro, permiten conocer las motivaciones explícitas u ocultas, así 
como los escenarios posibles sobre los que apostar para comenzar a 
crear y experimentar. Éstas técnicas, utilizadas de manera formal 
(entrevistas) como informal (espacios espontáneos desde la conversa-
ción y el intercambio de textos y documentación) permiten generar estas 
primeras negociaciones en base al debate y la problematización colecti-
va. 

Serán las estrategias comunicativas las que vertebren el período de 
negociación y delimitación del problema a investigar, permitiendo así la 
construcción de un diseño emergente, flexible y reconducible por los 
propios actores. El compromiso explícito de la investigadora (como figu-
ra mediadora) en este trayecto, se propondrá como agente catalizador y 
sistematizador del proyecto a definir, de manera que puedan repercutir 
cualitativamente tanto en las prácticas metodológicas de los movimien-
tos sociales como el aporte teórico a la pedagogía social del territorio.  

 

Intenciones de la investigadora: Primeros pasos y negociaciones 
desde el Foro  
 

La construcción del primer pre-Diseño se prepara desde las pretensio-
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nes iniciales de la investigadora con vistas a renegociarlas con aquellos 
actores dispuestos a implicarse desde estrategias participativas. La es-
tructura de este diseño se vertebra en tono a dos ejes principales: anali-
zar la repercusión de los sistemas de opresión y las nuevas prácticas en 
resistencia y emergencia que se plantean a nivel local. En los primeros 
inicios, en el momento que se comienza a plantear la investigación, se 
pretende analizar sistemas de opresión (pensamiento único, la globali-
zación de mercados, las consecuencias del capitalismo en el territorio) y 
las nuevas prácticas de resistencia que ofrecen esperanza y estrategias 
de acción educativa en el ámbito social (pudiendo surgir desde un para-
digma emancipatorio)9. Interesa contextualizar desde lo Global – Local 
las consecuencias de un sistema opresor y hacer visible realidades des-
de la experiencia de colectivos sociales comprometidos (sea desde ám-
bitos económicos, socioculturales, ambiental, educativo y/o informativo), 
de manera que posibilite adentrarse desde la práxis en estas realidades 
y analizar las dificultades y potencialidades para la participación y la 
investigación en y desde la acción social colectiva.  

El hecho de aspirar a estos inquietantes objetivos, permitiría conocer 
desde la propia experiencia emergente, y en concreto desde un ámbito 
socio-educativo, a aquellos actores, espacios potenciales y prácticas de 
participación ciudadana que se estuvieran desarrollando en torno a aná-
lisis y actuaciones críticas al sistema capitalista.  

El poder descubrir discursos y experimentaciones en este sentido y vi-
venciar cómo se construyen o se podrían construir redes de acción, 
desde el ámbito no formal, desde los colectivos sociales y la ciudadanía, 
brindaría la ocasión de analizar y poder aportar al campo social y edu-
cativo algunos indicadores de cómo generar un modelo creativo y peda-
gógico de transformación en el territorio. Partir de los propios actores y 
estilos participativos, así como descubrir las necesidades o los retos 
que quedan por abordar, llevan a preguntarse acerca de ¿qué aporte 
puede dar la pedagogía social en conjunción con la sociología a los co-
lectivos sociales para que sus acciones se tornen transformadoras?, 
¿De qué estrategias metodológicas se sirven los movimientos sociales 
para conocer y transformar su territorio? ¿Qué otras estrategias pueden 
posibilitar generar estilos participativos de construcción de conocimien-
to, de manera que se socialicen y se compartan entre los movimientos 
sociales las nuevas percepciones?, ¿cómo posibilitar saltos cualitativos 
en sus prácticas que permitan la coordinación? (concepto de 
“traducción” de Santos 2005 y “transducción” de Villasante 2006), ¿es la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Ver documento y proyecto de tesis en 
el Anexo 3.1 y el primer esbozo de los 
objetivos de tesis Anexo 3.2 
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investigación-acción una estrategia viable a la dinámica de los colecti-
vos para la producción de conocimiento y la transformación de los con-
textos?, ¿se pueden poner en marcha capacidades y habilidades desde 
los mismos colectivos para la construcción de redes en aras de la trans-
formación social, desde la iniciativa de un proyecto de investigación par-
ticular?, ¿cómo activar e intensificar canales comunicativos entre las 
necesidades y demandas del sector civil y las acciones de los movi-
mientos sociales?. Solamente se podría responder, descubrir, vivir, 
compartir, crear, recrear o, incluso, reformular desde la propia práxis y 
desde el compromiso en alguna experiencia en el accionar, para des-
pués dialogar con la teoría y generar algún nuevo aporte reflexionado.  

El hecho de que la investigadora pudiera sumergirse en las prácticas en 
resistencia como una activista más, posibilitaría desde la propia investi-
gación, contestar y reformular estas cuestiones. 

Encontrar afines a esta iniciativa y desde el intento de socializar esta 
inquietud y la esperanza de poder emprender un camino conjunto en un 
proyecto de investigación, está el máximo desafío para adentrarse en 
una tarea de esta índole. El introducirse comprometidamente en alguna 
dinámica social, junto con la honestidad de generar beneficios en am-
bos sentidos (fortalecimiento y nuevos conocimientos como investigado-
ra, y aportes a la organización para la intervención social desde la ac-
ción colectiva), es la única manera viable hasta el momento para em-
prender una investigación en perspectiva dialéctica (ver cuadro en el 
capítulo 1 en base a las aportaciones de Jesús Ibáñez y Tomás Villa-
sante).  

Poder partir de una situación concreta (sea un acontecimiento histórico 
a nivel local, alguna actividad o suceso en movimiento) que aproveche 
alguna oportunidad inédita y/o coyuntural, con posibilidades de empren-
der una reflexión colectiva para generar posteriormente alguna acción 
desde lo social y, que repercuta positivamente tanto en el grupo/
colectivo o situación extensiva, como que de lugar a algún efecto trans-
formador en lo social, es lo que conlleva a posicionarse comprometida-
mente en dicha perspectiva, y por tanto generar nuevas aperturas estra-
tégicas desde la acción colectiva.  

El punto de partida es la negociación con alguna experiencia en mar-
cha, con alguna trayectoria en movimiento o que esté por emerger, o 
proponer desde las fortalezas e inquietudes utópicas encontradas en un 
espacio sinérgico; la idea de emprender algún proceso introspectivo y 
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con proyección extrospectiva (se puede recordar el cuadro resumen –
desde dentro y desde fuera- que en el capítulo 1 sintetiza la propuesta 
de Villasante).  

La vivencia en la cimentación de procesos como este permitiría encon-
trar, sistematizar, recrear fórmulas creativas de diseños en proyectos 
educativos, así como en procesos de planificación acción participativa 
en prácticas innovadoras para la construcción de conocimiento desde la 
base: los colectivos sociales organizados y comprometidos en la con-
fluencia con la sociedad civil (afín, ajena o indiferente) es la técnica de 
partida que posibilitaría armar estrategias de resistencia más potentes. 

 

a) Desde un pre proyecto diseñado por la investigadora a la re-
cogida de información (Febrero - Septiembre 2003).  
 

El momento común bajo el cual se están desarrollando algunos aconte-
cimientos participativos en aquellos primeros meses de 2003 (las mani-
festaciones más destacadas de política civil vividas hasta el momento a 
nivel local10 e internacional) y la creencia desde algunos actores que el 
Foro podría o incluso debería ser un lugar para la experimentación, pa-
rece ser un paraje idóneo para emprender un estudio de carácter parti-
cipativo en dicho contexto y con aquellos actores. Quizás la dedicación 
intensiva por parte de una persona mediadora que sistematizara la ex-
periencia (la investigadora), la voluntad positiva de algunos colectivos 
sociales comprometidos, junto con el sentido crítico por parte de algu-
nos grupos y personas no asociadas, permitirían emprender un proyec-
to de este calibre, que en otras circunstancias no hubiera sido posible.  

Al no partir de una demanda o encargo explícito desde algún actor o 
entidad concreta, el desarrollo de esta investigación parte de las inquie-
tudes que tienen lugar en la confluencia reticular. La investigadora lleva 
a exponer y compartir una propuesta (en base a las interrogaciones que 
se venían expresando anteriormente), y a elaborar documentos sucesi-
vos especificando lo que se pretende abordar y cómo se podría gestio-
nar el desarrollo de la misma (todas ellas a renegociar). Todas esas 
cuestiones importantes a aclarar en cualquier diseño emergente 
(Montañés 2003, p.119).  

En este caso en concreto se justifica el origen con la apuesta por gene-
rar un proceso práctico como compromiso desde una tesis doctoral en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 Manifestaciones en recorridos por 
toda la ciudad y concentraciones en la 
Plaza de la Merced,  okupación y fies-
ta en el cuartel de Segalerva, entre 
otras, etc. 
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metodologías para la participación e investigación social y en una de-
manda construida desde las necesidades detectadas y las motivaciones 
manifiestas en la resistencia a las políticas neoliberales.  

Los responsables de la trayectoria colectiva serán los propios implica-
dos (aunque lo que aquí se presenta, en forma de tesis doctoral, lo asu-
me únicamente la investigadora el recorrido será reapropiado por mu-
chos). 

El proceso de negociación y la focalización del problema resulta, por 
tanto, un poco extenso, en el sentido que el intento de estudio se co-
mienza a gestar a medida que se dan los tiempos y lugares comunes.  

A partir de éstos, las inquietudes flotantes y emergentes terminan de 
confluir desde el diálogo y a volcarse en diseños y documentos sucesi-
vos11; el enquistamiento en afirmaciones y formas conservadoras de 
accionar encierran algunas veces a los grupos en procesos y círculos 
que paralizan tanto interna como externamente sus prácticas, la política 
de la protesta frente a la de la propuesta, dificulta generar algunos sal-
tos, teniendo la impresión de tener más fuerza al aferrarse a sus dog-
mas, líderes o seguidores, cuando en realidad se están debilitando y no 
están dispuestos a aprender de las situaciones cambiantes, y pudiendo 
innovar en consecuencia (Villasante 2006, p.28). Los balbuceos infor-
males no son considerados fuentes de riqueza y desbloqueo. La posibi-
lidad de interactuar en este espacio y dejarse nutrir por otros, presenta 
una gran oportunidad que solo unos pocos llegan a ver posible. La si-
tuación internacional y las respuestas sociales en relación a la guerra 
contra Irak desplazan momentos de análisis e impiden generar, priorizar 
y vehicular propuestas a nivel local, aunque por otro lado, posibilita la 
creación de estas confluencias, sin que terminen de formularse desde 
dispositivos operativos concretos. El apagar fuegos y considerarse bom-
beros sociales parece marcar el perfil que algunos movimientos comien-
zan a creerse. 

La intención por parte de la investigadora, es aprovechar las sinergias12 
del momento, es decir la acción conjunta hacia metas compartidas que 
desde algunos colectivos y personas a título individual no terminan de 
confluir nada más que en: declaración de buenas intenciones (aunque 
no sincronizadas), críticas constructivas (aunque diluidas desde el espa-
cio foro) y titubeos propositivos, que por falta de recomposición de tiem-
pos, momentos y lugares de encuentros, así como por falta de negocia-
ción, definición y recursos metodológicos, dificultan una viabilidad real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Aunque en algún otro momento, un 
determinado grupo de actores se 

plantea el hecho de construir nuevos 
espacios reflexivos desde la creación 

de un foro alternativo ante la situa-
ción inmovilizadora por la que está 

pasando este espacio, es a partir de 
esta trayectoria compartida donde 

comienzan a plantearse participativa-
mente y a encaminarse nuevas reso-

luciones. El hecho de abarcarlos 
desde un autodiagnóstico brindaría 

la posibilidad de nuevos debates. 
Consultar Diario de la investigadora 
23 de Mayo y Septiembre de 2003 . 

12 Synergia: syn (con) + ergon 
(actuar, trabajar) en ZAMOSC, León 

(1987). 
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de poner en marcha un proceso colectivo; ¿qué otros motivos? Son 
otros muchos los explicitados desde testimonios críticos y observados: 
como la falta de formación y de estrategias de acción conformadas co-
lectivamente (no existe un trabajo en red), carencia de tiempos comu-
nes disponibles que permitan desconectar de los muchos compromisos 
adoptados, así como discursos paralizantes que deslegitiman cualquier 
pequeña iniciativa, incluso el suponer que un nuevo proyecto supondría 
una carga más a las tareas continuas. 

La propuesta expuesta al Foro en el marco de la negociación, consiste 
en construir de manera conjunta, dialogada, participativa y por tanto 
sentida, un espacio de reflexión para pensarse (talleres, evaluaciones, 
devoluciones, etc.).  

En principio la idea es acogida con agrado por muchos de los actores 
que hasta el momento vienen participando, aunque a la hora de em-
prenderlo, se siguen detectando las dificultades formativas, los tiempos 
de dedicación y medios de los que disponer para ponerlo en marcha. 

Lo que permite reforzar los primeros canales de comunicación para ne-
gociar la propuesta con el Foro es la lista de correo electrónico del FSM, 
desde la cual, se comienza a compartir y detallar la intención de la in-
vestigadora. El hecho de iniciar un estudio desde una tesis doctoral 
acerca de las democracias participativas a nivel local, así como conocer 
y revitalizar las redes que se generan desde este espacio, fortalecer los  
análisis que determinados colectivos vienen haciendo desde la propia 
acción y hacer accesibles los medios a través de los cuales se canali-
zan a la ciudadanía, podría introducir a los actores en la posibilidad de 
reforzar y mejorar algunas de sus potencialidades partiendo desde un 
auto-diagnóstico. Un aspecto que se deja claro (ver en el diario de la 
investigadora 11-4-03) es la idea que la propuesta pretende romper con 
la concepción convencional de investigación, en el sentido que es el 
investigador o la investigadora la que domina en exclusiva la informa-
ción generada, dirige y conduce la investigación; por el contrario se ex-
pone a los participantes del foro, que la perspectiva de investigación 
sobre la que se apuesta, es justamente aquella que beneficia a las per-
sonas y agrupaciones que participan como sujetos y como protagonis-
tas de la formulación y dirección del proceso (autores como Freire 1973, 
Fals Borda 1990, Ander-Egg 1990, Gabarrón y Hernández 1994, Nuñez 
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1996, López Ceballos 1998 y Villasante 2002 avalan esta concepción).  

Tras la oportunidad de poder compartir y negociar desde las asambleas 
del Foro (ver diario 22-4-03) y desde los envíos por correo electrónico, 
comienza a reforzarse la viabilidad de la propuesta de investigación. 

Todo ello es lo que lleva a redactar un primer borrador de Pre Diseño 
acerca de la posibilidad de generar un autodiagnóstico de este espacio, 
así como de plantear un diagnóstico comunitario desde los propios co-
lectivos participantes (con la pretensión de poder negociar conjuntamen-
te desde los objetivos, la temporalización, las herramientas, las fases en 
las que se podría estructurar la investigación y las modalidades de vol-
cados, etc.). La Investigación Acción Participativa educativa sería la 
estrategia idónea para este proyecto: 

    La idea de iniciar un proceso de investigación y presentarlo a los 
colectivos y personas del Foro Social de Málaga es una forma de 
emprender y colaborar con un proyecto más a la labor articuladora 
de acciones reivindicativas y al deseo y convencimiento de que 
otro mundo es posible (…) Perteneciente al mundo educativo, no 
veo la manera de desarrollar mi labor académica - profesional en 
otro sentido (…) Mi intención va aún más allá, no sólo contar con 
“sujetos” sino con colaboradores, incluso constituir un Grupo o 
Comisión Investigadora, y convertirnos todos y todas en 
“investigadores internos”, donde la diferencia o la distancia entre 
investigadora e investigados se reduzca a un plano de equidad. 
Estos planteamientos marcan una naturaleza de investigación que 
evidentemente poco tienen que ver con los postulados tradiciona-
les planteados en educación y en sociología, resultaría todo un reto 
metodológico y un verdadero compromiso con la acción. Quizás 
muy ambicioso, pero el hecho de pensar que Otro Mundo es Posi-
ble lo sea también, nos hace crear y compartir algunos espacios y 
actividades como las desarrolladas hasta ahora. 
La idea se podría ir madurando poco a poco, en el sentido que al 
ser un procedimiento cíclico, abierto y flexible, podríamos comen-
zar unos poquitos colectivos [y más adelante] ir abriendo y enrique-
ciendo con nuevas aportaciones y personas de distintos ámbitos. 

Propuesta de la investigadora como Proyecto a emprender  
“Construyendo ciudadanía: asociacionismo, participación y acción 

educativa”. 1º borrador  (enviado a la lista de correo del FSM. 21-4-03) 
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Descripción del Prediseño: 

El Pre Diseño titulado “Construyendo ciudadanía: asociacionismo, parti-
cipación y acción educativa” consta de una estructura que contesta a las 
siguientes preguntas13: QUÉ se quiere/podría hacer, POR QUÉ, PARA 
QUÉ se quiere hacer, DÓNDE y CUÁNDO se pretende desarrollar, A 
QUIÉNES va dirigido, QUIÉNES Y CON QUÉ se puede hacer y un últi-
mo apartado de BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA.  

Lo que se propone a través de este Proyecto de Investigación es anali-
zar participativamente las fortalezas y las debilidades que desde el Foro 
Local se pueden dar (desde las acciones compartidas por los colecti-
vos), y ofrecer/construir técnicas para que los colectivos y personas a 
título individual que vienen participando puedan autodiagnosticarse, de 
manera que se evalúen los procedimientos, las redes tejidas también 
con el exterior y las posibles por construir. Crear en definitiva un espacio 
de reflexión sobre las potencialidades de acción de este Foro Social 
Local. 

Concretando los apartados enunciados anteriormente, decir que en rela-
ción al “QUÉ”, las ideas redactadas en este primer diseño giran en torno 
a dos apartados así como la manera de abordarlo: 

A) Realizar un autodiagnóstico en el Foro Local y  

B) Posibilitar un “diagnóstico comunitario” desde los propios colecti-
vos y desde las demandas de las propias bases en sus contextos 
de acción (este apartado daría lugar a nuevas negociaciones 
desde la redacción de nuevos pre-proyectos). 

En relación al “POR QUÉ”, se plantea la intención comprometida de 
emprender un estudio de este tipo y la utilidad que las metodologías 
participativas-implicativas podrían conferir a los distintos colectivos (las 
aportaciones del profesor Villasante 1998a, 2002b, sostendrían la re-
dacción de este apartado).  La formación al respecto y el tiempo de la 
investigadora sería ofrecido a los movimientos durante un periodo más 
o menos extenso (dos o tres años) y permitiría sistematizar las expe-
riencias (Jara, 1998) en los distintos estilos de participación que se vie-
nen generando desde las protestas y construcción emergente y contex-
tualizada de propuestas (Marchioni 1989, 1992).  

 

 

 

13 El enunciado original era el que se 
encuentra entrecomillado, más adelan-
te el título de la tesis cambiaría. La 
estructura de dicho guión que sigue a 
continuación, en base a una serie de 
preguntas, sigue las orientaciones de 
Ander-Egg (1989). 
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Bajo el título de “PARA QUÉ”, se intenta compartir una serie de inquie-
tudes personales y profesionales sobre el ámbito de la pedagogía so-
cial, en concreto las dificultades en organización y potenciación de nue-
vos estilos de participación desde las asociaciones y los distintos colec-
tivos en los que se participa, las redes que se van conformando y la 
creación de otras nuevas, los sistemas de comunicación alternativas 
que se van articulando y la accesibilidad de la ciudadanía, etc., todo ello 
en torno a la posibilidad de crear espacios para la reflexión sobre lo que 
se hace, cómo se hace y por qué y para qué se hace lo que se hace. 
Entre las líneas redactadas en este pre-diseño figuran una serie de pun-
tos a través de los cuales se invita a analizar el valor educativo y los 
aportes que a lo público se está haciendo desde los movimientos socia-
les. Muchos de los aspectos expuestos se proponen renegociar aunque 
decir cabe, que algunos de los enunciados propuestos se retoman de 
ciertas expresiones titubeantes que se vienen manifestando en las 
asambleas del Foro Local (cuestiones a las que se llegarán dos años 
después, ver capítulo 4). 

En cuanto al apartado de “DÓNDE Y CUÁNDO” se propone la negocia-
ción de un cronograma en el que figure las posibles fases, tareas y 
cuestiones a reconsiderar para abordar el estudio y algunas propuestas 
nuevamente a negociar. En una Primera Fase se plantea la conforma-
ción de un Grupo Motor (las aportaciones de Martí, 2000 se tienen como 
referente para este apartado), de manera que redefiendo dialógicamen-
te el proyecto (según Freire 1973) se pasara de una primera recogida 
de información en torno a los objetivos delineados por la investigadora a 
un proyecto asumido colectivamente.  

Por otro lado se expone la posibilidad de desarrollar devoluciones al 
Foro y a la comunidad a través de una socialización creativa de ese 
diagnóstico de la realidad en la que se inscriben los movimientos socia-
les. Una Segunda Fase de investigación se propone a partir de la eva-
luación de la primera y la planificación en torno a los primeros resulta-
dos obtenidos (ambas fases transcurrirían desde el mes de Mayo a Di-
ciembre). 

El siguiente apartado, plantea sobre “A QUIÉNES” va dirigido. En la 
redacción de ese borrador se abre la posibilidad a todos aquellos colec-
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tivos y personas interesados en el proyecto y que compartan los princi-
pios del “Manifiesto por la justicia y la solidaridad: Otro Mundo es Posi-
ble”14.  

En último término se expone en dicho diseño el “QUIÉNES y CON 
QUÉ”. Aquí se comunica el compromiso en el planteamiento presentado 
para negociar con la condición de mantenerse en el proceso o en algu-
nas de sus fases y sin olvidar cuestiones que giran en torno a la propia 
investigación, rigurosidad y seriedad que requiere la misma. En dicho 
documento se solicita el poder asumir una corresponsabilidad a lo largo 
del proceso, tanto para el diseño de la investigación, para la recogida, 
análisis del material como en la capacidad de elaborar propuestas y 
generar procesos en y para la comunidad (la gestión, en cuanto a la 
viabilidad desde recursos materiales, económicos y humanos se valora-
ría a medida que se avanzara en el diseño, y en el caso de que la inves-
tigadora obtuviera alguna beca se auto-administraría desde ahí, en caso 
contrario se verían otras posibilidades de financiación). 

La vía fundamental a través de la cual se da a conocer este primer Dise-
ño15 (considerándolo en todo momento como borrador y partiendo de la 
idea de construirlo conjuntamente con aquellos actores que estuvieran 
dispuestas a colaborar) es a través de la comunicación por vía electróni-
ca enviándolo como adjunto a la lista de correo. Dicho medio es sugeri-
do en uno de los encuentros del Foro Local por parte del moderador. La 
propuesta de crear un espacio previo a la celebración asamblearia del 
Foro Local para discutir la viabilidad de emprender conjuntamente este 
proyecto es la dinámica en la que este proceso comienza a gestarse16. 
En realidad la negociación empieza a desarrollarse de manera intermi-
tente tanto en esos espacios previos a la celebración asamblearia como 
por correo electrónico y de forma directa conversacional en una serie de 
encuentros de apertura. A lo largo del mes de Abril y Mayo continúan 
las conversaciones, se solicitan a la investigadora copias y distribución 
en papel del Pre Proyecto de Investigación y se intercambian teléfonos, 
correos electrónicos y algunas informaciones que pueden ser de interés 
para comenzar a abordarlo (experiencias, bibliografía, contactos, infor-
mación de encuentros a nivel internacional, artículos, etc.). 

En este sentido la fase emprendida de pre-investigación está conforma-

14 En el momento que se parte del FSM 
para emprender una investigación la 
investigadora se plantea que los pro-
pios principios del FSM pueden dar 
cobertura a dicha trayectoria, principal-
mente el que figura en primer, segundo 
y tercer lugar:  
“1. El Foro Social de Málaga es un 
espacio abierto de encuentro para la 
reflexión, el debate de ideas, la formu-
lación de propuestas, el intercambio de 
experiencias y la articulación de accio-
nes eficaces de colectivos y personas 
que nos oponemos al neoliberalismo, al 
dominio del mundo por el capital y por 
cualquier forma de imperialismo y esta-
mos empeñadas en la construcción de 
una sociedad centrada en el ser huma-
no. 
2. El Foro Social de Málaga se opone a 
toda visión reduccionista de la  historia 
y al uso de la violencia como medio de 
control social por el estado .  
3. Nuestras propuestas buscan hacer 
prevalecer, como una nueva etapa en 
la historia del mundo, una globalización 
solidaria que respete los derechos 
humanos de todos los ciudadanos en 
todas las naciones. Apostamos por un 
desarrollo sostenible por el medio am-
biente, por justicia social, la igualdad y 
la soberanía de los pueblos ….”.   
Consultar el Anexo 4: Documento 
de constitución del Foro Local. 
15 Pre Proyecto, ver Anexo 5 y Diario 
de Investigación Abril 2003. 

16 Se comienzan a percibir por parte de 
la investigadora, que los propios espa-
cios del Foro no resultan pertinentes 
para tratar el tema, se observa una 
dinámica de lo urgente; lo urgente del 
momento aplaza cuestiones importan-
tes. Son los tiempos “fuera” del espacio 
Foro. Valorar la contradicción –debido 
a las dificultades y a las escasez de 
formación metodológica y organizativa 
en cuanto a elementos democráticos se 
refiere- que surge con respecto al pun-
to 1 del manifiesto del Foro Social Má-
laga. Anexo 4. 
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da tanto por la búsqueda y el encuentro de complicidades que permitan 
construir alianzas, saber con quién se puede contar (similar al “mapeo” 
definido por Freire 1995:44-45) 

     necesito saber con quiénes puedo contar y con quiénes puedo 
pelear, saber quienes son mis enemigos, potenciales o actuales. 
Antes de empezar cualquier trabajo éste es el trabajo. Saber con 
quien puedo contar (…) tengo que tener allí también tácticas de 
mapear (Freire1995, p.45). 

Y encontrar dispositivos que ejerzan como fuerzas promotoras de pro-
yecciones colectivas: desde la detección de necesidades y deseos que 
puedan confluir de manera compartida en estas redes (a partir de entre-
vistas, encuentros y observación participante) hasta la reflexión compar-
tida en un espacio para ello (volcados y talleres). La formulación del 
foco de estudio a partir de las primeras conclusiones, la constitución del 
equipo y la capacitación en IAP serían pasos que se necesitarían dar, 
para seguir caminando. 

A partir de algunas apreciaciones percatadas por la investigadora se 
diseña un primer escrito con preguntas17 que circulan por el Foro para 
conocer la pertinencia del estudio y su viabilidad, comienzan las prime-
ras respuestas por correo electrónico y a través de conversaciones per-
sonales. Las preguntas que se lanzan son: ¿Cómo crees que te podría 
beneficiar un estudio como este?, ¿En qué podrías colaborar?, ¿Qué 
inconvenientes se encuentran, de qué posibilidades cuentas?... A partir 
de  entonces surgen informaciones que pueden servir de base para el 
estudio18, se comparten experiencias propias y se dan a conocer otras 
que desde Málaga se están intentado por parte de algunos colectivos 
(algunos participantes vienen participando de los Foros mundiales). 
También algunos grupos comienzan a enviar documentación que se 
cree pertinente para el proyecto: artículos y direcciones electrónicas, 
páginas web e incluso bibliografía. 

Muy bueno ese enfoque (IAP) de Investigación-Acción-
Participación. Ya era hora de que se planteasen cosas así en el 
panorama de los estudios sociales. Hace falta que la gente se plan-
tee la posibilidad de que auto-reflexionando y "auto-investigándose", 
con la ayuda de otros o no, puede llegar a conclusiones que hagan 
más operativas y creativas sus iniciativas y propuestas. Hay que 
recordar que fue un socioanálisis, algo relativamente semejante a lo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Las preguntas fueron escritas en 
una ficha, con la presentación de la 

posible investigación. Consultar 
Anexo 6 . 

18 Algunas personas consideran muy 
interesante la propuesta, algunos 

opinan que es de gran envergadura, 
otros la posible colaboración, a otros 

les fascina la idea y lo consideran 
viable, otros por el contrario piensan 

que resulta muy difícil, etc. Desde 
este momento se comienza a recibir 

información por escrito y artículos 
adjuntados al correo electrónico 

sobre cuestiones que podrían servir 
al estudio. 
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que propones, en la Universidad de la Sorbona lo que sirvió de ca-
talizador, junto a que la inquietud social ya estaba "madura", para 
favorecer el mayo del 68 en París. Yo soy sociólogo, si te puedo 
echar una pequeña ayudilla, dentro de lo que pueda, cuenta con 
ella (…) algo parecido [se está haciendo] en el barrio de Lavapiés, 
en Madrid, con idea de dinamizar la vida en el barrio, el tejido aso-
ciativo y aumentar la auto-valoración de los vecinos de un barrio 
deprimido como ese. Creo que en el Centro de Iniciativas de La 
Ceiba, en Málaga, se han planteado cosas relativamente semejan-
tes. Bueno. Mucha suerte.  
A. D. Un abrazo   

(Correo electrónico recibido el 11-4-03. Diario de la investigadora  
11-4-03) 

Soy F. C, coordinador de ATTAC Andalucía y uno de los habituales 
en las reuniones del Foro de Málaga, estaré encantado de colaborar 
en tu proyecto, mi único problema es que los lunes doy clase hasta 
las ocho de la tarde y no suelo llegar a las reuniones del foro hasta 
las ocho y media o así. Nos veremos.  
(Correo electrónico recibido el 4-5-03 . Diario de la investigadora 4-5-

03) 

 Ayer se celebró el Foro, el último punto se dedicó a charla sobre el 
estudio de participación, se recogió alguna dirección y teléfono de 
aquellas personas que solicitaron nuevamente el proyecto. Por las 
fechas en las que se están (elecciones políticas) se vio “mala época 
para meterse en el proyecto”, algunos lo veían como que no se 
podrían comprometer (ir a todas las reuniones), otros plantearon 
que las reuniones podrían ser virtuales, a través de e-mail o incluso 
crear una foro interno de debate. Otros que al ser una idea a largo 
plazo (un año según el primer cronograma) se podría dejar pasar 
hasta último momento (...) Decisiones que se tomaron [ante los 
ritmos y formas que se expusieron para emprender seriamente pro-
cesos de investigación participativa como el sugerido]: Que la inves-
tigadora comenzara a contactar personalmente con los colectivos, 
podría ir haciendo algunas entrevistas, seguir recogiendo los datos 
y las informaciones necesarias de las asociaciones, también se 
colgarían las preguntas [para conocer las aportaciones y posible 
viabilidad del proyecto] planteadas en la red.  

(Diario de la investigadora 20-5-03) 

Cuestiones como las reflejadas en el diario de la investigadora, como 
puede ser el hecho de las elecciones políticas y agendas políticas al 
parecer son motivos para  aminorar el ritmo con el que pretendía gene-
rar la investigación, mientras que un sector del Foro comienza a intere-
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sarse en el proyecto y a proponer sus aportes al respecto 

Después de la reunión [de negociación] un compañero (…) comentó 
la posibilidad de colaborar dando la información necesaria para el 
estudio para cimentar y contextualizar el proyecto desde los movi-
mientos vecinales y las AAVV creadas en los años 70`… 
(Compañero que participa a título individual. Diario de la investigado-

ra 20-5-03) 

Aquí mando unos textos y unas direcciones (…) interesante para 
conocer sobre estos temas [referentes a contra cumbres y dinámi-
cas de foros internacionales] (…)  la verdad no pensaba meterme 
en más cosas, pero (…), encontrarme con esas inspiradas ganas y 
disposición tuya de sacar pa´lante este proyecto, que al conocerlo 
me parece muy interesante y un paso muy valiente de tu parte, me-
rece recibir amplio apoyo, así que a pesar de mi situación intentaré 
cumplir con mi palabra.  

(Compañero Ecologista .Correo electrónico recibido el 21-5-
03 .Diario de la investigadora 21-5-03) 

Canales muy importantes comienzan a abrirse pero insuficientes. Insufi-
cientes en el sentido que resulta necesario poder discutir y negociar 
más profundamente sobre el texto del Pre Diseño en otros tiempos y 
espacios ya que los tiempos del propio foro no generan oportunidad 
para ello (una hora y media dedicada a asuntos urgentes) y a su vez 
reconsiderar otras propuestas o comentarios resulta fundamental si se 
pretende abrir un proceso participativo desde la propia formulación del 
diseño de investigación. En este caso hay que generar alguna estrate-
gia que permita la discusión del borrador con aquellas personas o colec-
tivos interesados; pensar en las dificultades latentes acerca del acceso 
a la red es otra de las cuestiones a tener en cuenta para hacer la convo-
catoria y plantear la negociación en base a técnicas conversacionales.  

A partir de este momento, donde las negociaciones se van sucediendo 
sin mucha formalidad y definición, se plantea la propuesta (desde una 
de las asambleas del Foro) que como investigadora se comience a 
mantener una serie de encuentros y entrevistas que permitan tratar las 
pretensiones del estudio así como mapear (Freire 1995:44)19 los actores 
con los que podría contar, conocer de cerca la realidad vivida desde los 
colectivos sociales de Málaga y construir la proyección en base a un 
autodiagnóstico (Fig. 2 y 3). Las temáticas tratadas son en torno a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ver mapa dibujado en base a la ubi-
cación y primeras sinergias que se 

suceden durante las primeras nego-
ciaciones, así como la evolución de los 

avances comparando gráfico del 
Anexo 1.1 con el del Anexo 1.2 (a 

color) o las Fig. 2, 3, en relación a las 
Fig. 5 y 9 del presente capítulo. Los 

vínculos de la investigadora y las dis-
tancias entre los actores, así como los 

conjuntos de acción dibujados 
(espacios de conexión-influencias) 

dan también una orientación de cómo 
se suceden los acercamientos en 

base a la construcción de un diseño 
compartido de investigación. 
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organización interna de los colectivos y el propio Foro, actividades des-
arrolladas por los distintos grupos, las redes, las producciones que se 
generan por parte de los colectivos y los recursos20 con los que cuentan, 
así como la oportunidad de saber qué experiencias desde sus luchas se 
están desarrollando: entre los comentarios destacan21 discursos que van 
desde sus dificultades de llegar a la gente e incluso de trabajar con los 
propios integrantes de sus colectivos (los mismos de siempre son los 
que promueven toda iniciativa); por otro lado se manifiesta el cansancio, 
desmotivación y agotamiento interno en algunas ocasiones (problemas 
económicos y viabilidad de proyectos) y problemas en la planificación 
(luchas que nunca se anticipan sino que apagan fuegos constantemen-
te). Frente a estos discursos, también salen a relucir otros más innova-
dores y propositivos, con deseo de emancipación, con deseos de inven-
tar colectivamente desde abajo espacios de libertad, de vida, gente in-
quieta, inmersos en una fase de experimentación de hacer política, con 
necesidad y deseo de transformar, de crear grupos de estudio y discutir 
desde las alianzas, trabajando en la autocrítica. 

Estos primeros intercambios permiten conocer también más a fondo las 
valoraciones críticas acerca del Foro Local22, en relación a sus posibili-
dades y limitaciones, a las dificultades manifiestas en gestionar relacio-
nes más horizontales y acciones más cooperativas entre los diferentes 
colectivos, sobre el descontento por la ausencia de debate y reflexión 
en las reuniones, dificultades para el intercambio de ideas y experien-
cias donde se despertara la creatividad... Resultaron, así mismo, ser 
aspectos coincidentes en algunas de las entrevistas, bajo la idea de que 
las reuniones son algo aburridas y con mucha burocracia. Por otro lado 
se vislumbran algunas potencialidades vividas por algunos de los colec-
tivos allí presentes en otras experiencias de eventos de Foros interna-
cionales bajo el mismo lema de Otro Mundo es posible. En estas entre-
vistas se dejan asomar comentarios como la posibilidad desde los Foros 
de construir desde abajo, generar y partir de las ganas de aprender con 
confianza que todavía se puede seguir aprendiendo, se constata la idea 
de caminar preguntando, generar dinámicas y espacios auto-reflexivos, 
intervenir en la comunidad y tener actitud autocrítica. Este sector en 
concreto transmite frescura, avivaba la posibilidad de una acción política 
transformadora y comparte nuevos instrumentos políticos que van des-

 

20 Para ello se elabora un posible guión 
a tener en cuenta, una ficha de colecti-
vos, bajo los cuales se recogen los 
datos de diferente índole: objetivos del 
colectivo, filosofía, ámbitos de actua-
ción, actividades y programas, organi-
zación interna, fortalezas en su organi-
zación, redes con las que trabajan, 
formas de participación que generan, 
etc. Ver Anexo 7 
21 Entrevista 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14 , 15 y 17 

22 Entrevista 3, 4, 9, 17, en base a un 
Guión (ver Anexo 8). 
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Fig. 2 
Mapa 1.0  Febrero 2003. 

Elaboración propia.  
El mapa 1.0 podrá verse con 
más claridad en el Anexo 1.1 

 

Mapa 1.1 Momento 
del Trayecto 

febrero - junio 2003

Foro social
De Málaga

Mapa provisional. Actores y espacios de 
sinergias durante 2003; desde la perspectiva 
de iniciar un proyecto Autodiagnóstico en IAP 
con una negociación compartida, hasta 
comenzar a conocer las opiniones, los 
deseos y las ideas en relación a las 
potencialidades del espacio Foro

Centro Social

Ecologistas
en

Acción

Centro Social 
Utopía

TAC

Colectivos Sociales

Espacios de  conexión-
influencia-sinergias 
reciprocas 

Personas

La investigadora

Influencia

Manifestación contra 
la Guerra

Fig. 3.  
Mapa 1.1 Momentos del trayec-

to de negociación. Febrero-
junio 2003. 

Elaboración propia.  
El mapa 1.1 podrá verse con 
más claridad en el Anexo 1.2 

 

Foro social
De Málaga

Mapa provisional. Actores y espacios de 
sinergias (sinergia interna dentro de cada 
colectivo) durante 2003

Colectivos Sociales organizados

Espacios de  conexión-
influencia-sinergias 
reciprocas 

Personas no organizadas

La investigadora

Influencia de potenciar 
participación externa

Manifestación contra 
la Guerra

Mapa 1.0 
febrero 2003
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de la comunicación audiovisual y los enfoques teóricos y prácticos de 
cooperación, pasando por innovadoras formas de organización, coordi-
nación y visibilización (discursos, en definitiva,  empapados del activis-
mo zapatista), hasta la mención de iniciativas de investigación y co-
investigación social en tímidas iniciativas desde algunos actores partici-
pantes. 

Todas estas ideas se intentan canalizar a través de la creación de una 
Comisión de trabajo: “Comisión Perspectivas del Foro”, en la que se 
plasman y se debaten algunas de estas cuestiones23. 

 Se constata, una vez más, que, dentro del Foro, existen elementos 
ideológicos unificadores, pero también posiciones muy encontra-
das, como por ejemplo, los que defienden estar presentes en las 
instituciones y quienes plantean seguir profundizando en la crea-
ción de espacios alternativos, que puedan ir desembocando en un 
contra-poder. No obstante, se ve, al menos hasta ahora, la posibili-
dad de que ambas posturas puedan coexistir en el seno del Foro.  
Se constata la necesidad de "redefinir" lo que es el Foro y para ello, 
se aprueba abrir un debate de ideas, reflexiones y análisis. Como 
primer paso operativo, se constituye una comisión (en la cual yo 
estoy), encargada de elaborar un documento base, que sirva (a 
modo de ponencia), como instrumento para irlo debatiendo en el 
seno del Foro. Dicha comisión, nos reuniremos el próximo día 16 
de junio, y está abierta a la incorporación de cualquier persona 
interesada en colaborar. 

Correo electrónico enviado por un compañero  
del Foro a la investigadora. Diario de la investigadora, 3-6-03 

Es a partir de este momento cuando  la investigadora formaliza la siste-
matización de lo desarrollado hasta el momento, y explicita poder cola-
borar en la medida de las posibilidades, con aportes en metodologías 
participativas.  
Entre las ideas planteadas y discutidas se trata desde primera hora la 
posibilidad de ampliar el foro “por dentro y por fuera”, así como generar 
buenas convocatorias en jornadas y talleres a partir del año siguiente, 
analizar el marco histórico del Foro Social Mundial y conocer las expe-
riencias en democracias participativas, en concreto los procesos en Pre-
supuestos Participativos son introducidos y tratados en dicha Comisión. 
La iniciativa en emprender un evento provincial empieza a tomar cuerpo 
como medio para abrirse hacia afuera. Cuestión incipiente pero que 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 En dicho encuentro, se pretende 
pensar en el autodiagnóstico del 
Foro y qué potencialidades tiene así 
como por otro lado la redacción de 
un documento base de trabajo inter-
no. Esta comisión la constituyen 9 
personas (5 pertenecientes a colecti-
vos sociales y 4 a título individual) 
que van reuniéndose a lo largo de 
las siguientes semanas. 
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daría un vuelco importantísimo para el proceso de investigación activis-
ta. 
Una de estas ideas generadas, la de celebrar para el año siguiente un 
evento a nivel provincial y así poder interconectarse con otros foros lo-
cales que vienen surgiendo en la provincia, se formula con mucha insis-
tencia por parte de algunos participantes, y frente a ella, cierto sector de 
esta misma Comisión se planteaba seguir analizando más lentamente 
las cuestiones internas. Llega un momento en que los debates genera-
dos parecen plantearse que la organización del evento primase sobre 
las celebraciones continuas del Foro, cuestión que hasta la fecha carac-
terizaba de manera especial al Foro de Málaga en relación a otras es-
tructuras. Preguntas como las que se exponen a continuación se siguen 
formulando en estas posiciones dicotómicas 

“¿Cuál es la realidad?”, “¿qué queremos?”, “¿cómo se está man-
teniendo el Foro?”, “las discusiones son eternas…”, ¿cómo lograr 
que el foro sea interesante para las asociaciones y no les cree 
problemas?”, “existen muchos problemas en relación a la vivienda 
y a la inmigración, ¿qué compromiso pueden darse desde cada 
grupo y en qué se implican?”, “los proyectos de las distintas aso-
ciaciones no se identifican con un plan general”… 

Notas de campo de la investigadora 17-6-03 

Estas cuestiones y los diversos enfoques que coexisten plantean re-
composiciones en el espacio foro, tanto a nivel de concepciones como 
de prácticas.  

Después de un debate surgido en torno a diversos planteamientos que 
parecen orientar a un abismo, se comparte en el grupo una serie de 
sugerencias que, desde el punto de vista metodológico, podría ayudar a  
potenciar el Foro como espacio continuo, y regenerarlo desde un punto 
de vista democrático con una dinamización participativa interna y exter-
na. El hecho de crear espacios para pensarse y compartir algunas es-
trategias quizás podrían orientar a empezar a caminar : 

Después de la celebración de la Comisión sobre las perspectivas 
del FSM, con la asistencia de 9 personas, y habiendo llevado [en 
borrador] algunas ideas sobre cuestiones metodológicas, lo cual 
se expuso brevemente, y ante la solicitud de aquello por escrito 
para compartir, [la investigadora se] compromete a elaborar un 
material, el cual una vez finalizado se adjunta y se envía a los 
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miembros de la comisión, dicho material se titula: “Cuestiones 
Metodológicas”, con un pequeño encabezado sobre la definición 
de participación (desde el enfoque de la toma de decisiones) (…). 
Es un documento de unas 6 páginas y con explicaciones breves 
de algunas técnicas y dinámicas 

Diario de la investigadora, 17-6-03 

El documento se elabora en base a las necesidades explicitadas en 
torno a las dinámicas desarrolladas hasta el momento (donde lo urgente 
primaba sobre lo importante, donde los debates, las reflexiones en rela-
ción a determinados temas no encuentran lugares comunes, donde la 
creatividad tiene dificultades para emerger). El texto que socializa y re-
distribuye la investigadora consta de herramientas metodológicas que 
facilitan el conocimiento mutuo, también de estrategias que ayudan a 
definir los temas sensibles (Villasante, 1998a) que están preocupando 
de manera balbuceante, así como profundizar en los núcleos causales 
de dichos temas (en la línea propuesta por autores como Max-Neef 
1986 y Matus 1995). Dinamizar debates y poder trabajar con grupos, 
organizarse y planificar actuaciones desde estrategias colectivas (en lo 
referente a la constitución heterogénea de composición los aportes que 
se consideran son los de Vygostski 1979, Marchioni 1992, Villasante y 
Garrido 2001) como otros de los aspectos expuestos. El documento24 
pretende invitar a recrear cada una de las técnicas y que ninguna se 
vea como recetario sino como pistas orientativas a reformular. La idea 
por parte de la investigadora es ofrecer un material a partir del cual se 
pueda orientar a la comisión y aproximarse a las perspectivas del Foro, 
comenzando a generar espacios, codificados como necesarios de deba-
te, reflexión y creatividad para definir y viabilizar el espacio y las accio-
nes que se desean. 

Los apartados desarrollados en este documento sobre metodología son 
siete y un octavo con estrategias varias. Todos ellos giran en torno a 
planteamientos de autores concretos: 

− Talleres de creatividad social (Villasante, 2002). Breves descripcio-
nes acerca del “Mapeo de relaciones. Generando redes” y “El flujo-
grama” (MARTÍN, 2002), “Vídeo Forum”, “Talleres autogestionados”, 
“Espacios de intercambios de experiencias”, “Cómo articular los de-
bates y el trabajo con grandes grupos” y “Técnica DAFO”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ver Documento “Cuestiones meto-
dológicas” 18-6-03 y un tríptico que se 
diseñaría más adelante por la investi-
gadora sobre “¿Qué es la IAP?”. 
Anexo 9.1 y 9.2 respectivamente 
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− el octavo apartado con “otras estrategias metodológicas” para el po-
sible trabajo desde la comisión, a partir de las cuales se facilita tanto 
el análisis “desde dentro” como las posibilidades de abrirse “hacia 
afuera”. Estas estrategias enunciadas versan desde dinámicas de 
autodiagnósticos participativos, entrevistas, triangulación de informa-
ción con documentos, modalidades de convocatorias, evaluaciones, 
cronogramas para planificarse, elaboración de informes y documen-
tos proposititos creativos, etc. 

El trabajo de esta comisión sigue intercalándose con una serie de entre-
vistas (en concreto 14 conversaciones con asociaciones y personas no 
asociadas) que la investigadora va realizando junto con notas de cam-
po25 tanto del espacio Foro como de la Comisión, y con los análisis de 
documentos sugeridos y creados por los participantes. La recogida de 
información se hace por parte de la investigadora y con la colaboración, 
en algunas ocasiones, de dos compañeros de la Comisión. Dicho mate-
rial va conformando algunas producciones y el esbozo de un primer In-
forme - elaborado por la investigadora - que recoge las críticas e ideas 
sobre las perspectivas del Foro26; éste se da a conocer por primera vez 
a la propia comisión con la idea de que sirva como material de trabajo 
interno. El análisis colectivo de ese resultado –a través de talleres de 
devolución- pretende poder embarcarse en las perspectivas desde una 
visión movilizadora que corresponsabilice a los actores implicados 
(Vargas, 2001 y Bustillos, 2004). Realmente se comienza a debatir so-
bre el Informe a través de la devolución junto con otros informes más 
completos que se van elaborando más adelante, allá en el mes de Sep-
tiembre27 y Octubre28 del mismo año, a través de sesiones y talleres que 
permitan ahondar en ellos (La Fig. 1 muestra el ciclo en este sentido) y 
complementarlos con sus opiniones.  

Durante los meses de Junio y Julio se presentan dificultades estratégi-
cas para estas devoluciones, planteadas desde determinado sector del 
Foro que parece paralizar la creación de cualquier documento y discu-
sión a la hora de ahondar en las entrañas del Foro. El análisis de la mo-
dalidad de Foro, como acontecimiento continuo y espacio propositivo, 
frente a la organización que requiere otra modalidad práctica de foro 
como evento puntual, dificulta el análisis emergente de nuevas posibili-

 

 

 

 

 

 

25 Consultar lo cuadros adjuntos de 
recogida de información. Anexo 10 y 

11. Entre los meses de Marzo y Di-
ciembre se mantienen entrevistas y 

encuentros a través de los cuales se 
estudia el entramado interno de los 

colectivos participantes así como las 
apreciaciones acerca del Foro Social 

Málaga y las dinámicas de otros foros 
locales y las experiencias vividas por 

algunos en los eventos del Foro Social 
Mundial.  

26 Informe: “Perspectivas en el Foro 
Social de Málaga”. Documento para 

debatir en la comisión Julio 2003. Se 
plantea como sesión de discusión del 

texto producido. Anexo 12 y Trabajo 
de la Comisión, Anexo 13. 

27 Informe al Foro Social Málaga: 
“Documento para debatir, analizar y 

resolver cuestiones”. Septiembre 
2003. Anexo 14. Se siguen aplazando 
los momentos de análisis y discusión, 

bien a tiempos previos o posteriores al 
foro, a comisiones de trabajo, etc. Se 

ve la necesidad de plantearlo como 
taller, transformando el informe en un 

material con formato más asequible 
(mural, esquemas, etc.). 

28 Ante la dificultad de que los partici-
pantes lean los documentos, se propo-

ne conformar la información en un 
cuadrante que permita compartir el 

Diagnóstico Foro Social Málaga con la 
Devolución de un mural DAFO, a tra-
vés de citas textuales, Octubre 2003 
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dades. La necesidad de comenzar a crear un discurso local y contextua-
lizado desde un proceso que pudiera reflejar los conflictos del territorio y 
las resistencias de los movimientos sociales, hace emerger novedosas 
ideas de cómo construir el evento de unos días (como Evento Provin-
cial). Lo importante sería el proceso de construcción. 

Los encuentros en esta comisión se suceden en 4 ocasiones, en los 
cuales existe debate y se intenta un primer volcado de los datos recogi-
dos por la investigadora hasta el momento. Dicho volcado pretende 
hacerse a través de un taller. Taller que no encuentra el espacio/tiempo 
necesario hasta unos meses más tarde y desde donde se comenzarán 
a plantear algunos objetivos en torno a la investigación y al evento. 
 

b) De la socialización y discusión en talleres de devolución a 
la definición cooperativa de un nuevo diseño de investiga-
ción (Septiembre – Noviembre 2003) 
 

Los intentos de devolución organizada con debate y planificación hacia 
un diseño compartido se suceden a lo largo del mes de Junio y Julio, 
tanto en la comisión de “Perspectivas del Foro” como en las asambleas 
del propio Foro Social Málaga.  

Las devoluciones constan de informes narrativos que provienen de la 
triangulación de las fuentes tenidas en cuenta a la hora de la recogida 
de información. Incluso para el mes de Julio se plantea la posibilidad de 
crear un taller29 que finalmente se traslada para después del verano. 
Estaría en el mes de Septiembre la oportunidad de crear los momentos 
para socializar y analizar críticamente el material recogido y sistematiza-
do; aquellos elementos resurgidos durante las entrevistas, observacio-
nes y documentos referenciados permiten a la investigadora triangular 
la información dando lugar a un primer Informe: “Perspectivas en el Foro 
Social de Málaga”. Documento para debatir en la comisión Julio 2003 y 
compuesto de cuatro categorías:  

“Dinámicas metodológicas”,  
“Inquietudes”,  
“Limitaciones” y  
“Potencialidades”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Que por cuestiones organizativas el 
punto se aplaza para septiembre. El 
punto de la IAP: análisis del Foro 
Local, posibilitaría crear una dinámica 
para profundizar en el documento de 
negociación y focalizar los objetivos 
viables. 
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Se presenta poco después un segundo “Informe al Foro Social Málaga: 
Documento para debatir, analizar y resolver cuestiones”. Septiembre 
200330, con dos categorías:  

“Foro Social Local a nivel interno”  

 “Temas y luchas”  
“Metodología” 

 “Foro Social Local a nivel externo”  
“Canales de comunicación”  
“Metodología” 

Con la devolución se tiene la oportunidad de compartir y discutir incluso 
ciertas contradicciones latentes, poner en conocimiento cuestiones que 
nunca se han tratado profundamente en el espacio Foro aunque sí de 
manera aislada. Compartir desafíos planteados y oportunidades viables, 
así como tener la posibilidad de profundizar a través del intercambio en 
aquellas cuestiones de importancia que vienen debatiéndose por deter-
minado sector crítico del FSM, y cuestionar si es posible actuar en con-
secuencia o no, resulta interesante de abordar.  

Nuevamente se perciben limitaciones a la posibilidad de crear estos 
encuentros intentándose una vez más aplazar fechas por tareas urgen-
tes. En concreto en este Foro Local se hallan por parte de la investiga-
dora carencias en el sentido de no considerar al Foro como un espacio 
o laboratorio de aprendizaje y experimentación de nuevas formas de 
hacer política como anuncia su primer punto del Manifiesto por la Justi-
cia y la solidaridad: Otro Mundo es Posible. Ante estas dificultadas en-
contradas en el camino, el deseo de determinado sector participante a 
lo largo de los meses de aproximación investigativa, posibilita finalmente 
sincronizar actitudes, tiempos y espacios para la celebración de un Ta-
ller en el espacio de un pleno del Foro 

El foro puede hacer, si quiere y se lo toma en serio cosas importan-
tes, radicales y creativas. Sólo es cuestión de salir un poco de don-
de se está y contaminarse, contagiarse de creatividad, de inteligen-
cia y alegría de la rebeldía 

E-mail recibido en la lista de correo el 27-9-03 

yo creo que lo de la IAP es muy importante y potente. Estoy de 
acuerdo y le daría mucho tiempo y espacio para currarla con tran-
quilidad 

 

 

30 Se pueden consultar las notas que 
se socializaron sobre el debate y las 
reflexiones generadas tal y como se 

trascribieron por la investigadora 
(con notas adjuntas en recuadros, 

sobre aquellos puntos que se podrí-
an seguir debatiendo). Ver el Informe 

y sus adjunto en el Anexo 14 .1 y 
14.2 
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E-mail recibido en la lista de correo el 1-10-03 

Desde mi punto de vista se trata de una cuestión de valoración y 
de predisposición. Me explico: Si se pone algo fuera de un orden 
del día (…), se está valorando como "telonero" de un concierto 

E-mail recibido en la lista de correo el 2-10-03 

...veo importante que la Investigación Acción Participativa, tenga 
mayor presencia en las de cada una de las reuniones. Cabe recor-
dar que la idea de los foros fue justamente la de investigar e iniciar 
nuevas maneras de trabajo político y fomentar la participación ciu-
dadana, además creo que la actual situación malagueña necesita 
autocrítica (constructiva) y que esta iniciativa ha venido así en un 
momento oportuno 

E-mail recibido en la lista de correo el 3-10-03 

La propuesta del desarrollo de un Taller de Creatividad Social 
(siguiendo la línea de Villasante 2000a) consiste en discutir y completar 
los análisis reflejados en los Informes, y hacerlo asequible y más cómo-
do a la hora de acceder a su lectura (Jara 1998, 2001; Bermejo Asensio 
y otros 2003), es por ello que las categorías del informe se plantean 
como un nuevo material revisado en formato mural DAFO31. Esta moda-
lidad que sintetiza los informes expresa los cuatro apartados que corres-
ponden a la técnica DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades), igualmente categorizados desde las diversas fuentes y los 
propios informes (en base a testimonios y con frases literales), de ma-
nera que resultara más comprensible el trabajo con dicho material y 
posterior análisis participativo en el Taller planteado. El hecho de aden-
trarse en un diálogo resulta imprescindible para que el análisis se consi-
dere realmente participativo; es por ello que se apuesta por la modali-
dad de Taller y éste conlleva la necesidad de desarrollarlo en dos sesio-
nes (con la idea de aprovechar los tiempos disponibles para ello, así 
como la predisposición y la inquietud manifestada).  

...la fase de trabajo en talleres o jornadas de prospectiva, pretende 
promover la participación de la ciudadanía, de todos aquellos acto-
res que han intervenido, que se sienten aludidos por el contenido 
de la investigación participativa. El resultado que se pretende obte-
ner es una programación de intervenciones que modifiquen la si-
tuación analizada en el espacio social de que se trate (Martín 
2001, p.63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Ante las dificultades percibidas por 
la investigadora en la lectura de los 
Informes, se decide presentar toda esa 
información en un cuadro mural DAFO 
con copias a cada uno de los partici-
pantes. Se reparten en carpetas todas 
las producciones realizadas hasta el 
momento en formato papel. 
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En el DAFO, dos de las entradas nos correlacionan Debilidades y 
Fortalezas de lo que hoy tenemos y en cierta medida dependen de 
nosotros mismos o de factores sobre los que podemos influir, 
mientras que las Amenazas y Oportunidades son elementos que 
se nos colocan en un futuro desde otros factores casi nada contro-
lables por nuestras posibilidades de acción. Esta división en dos 
parece muy simple, y por eso quizás ha tenido relativo éxito (…) 
[por ello] nos deja habitualmente con muy poco margen de manio-
bra, y nos aboca demasiadas veces a simples dicotomías 
(Villasante 2002a, p.59) 

Es por ello que la investigadora compagina esta técnica de DAFO con 
otra Matriz (personalizada para el momento y ateniéndose al tiempo 
disponible) que posibilitara pasar de una fase de autoanálisis participati-
vo a una fase de acción. La combinación de estas técnicas permitiría 
generar un diagnóstico participativo, vislumbrar algunos conflictos, plan-
tear soluciones y crear co-responsabilidades en la formulación participa-
tiva de una investigación que contemple las diversas preocupaciones. 

 

Taller de devolución y movilización a nuevas aperturas. 

 

El taller de devolución tiene lugar en dos sesiones, la primera se desa-
rrolla el día 6 de octubre y la segunda el 20 del mismo mes, a los cuales 
asisten 8 y 13 personas respectivamente. En ambas sesiones de trabajo 
se reparten carpetas con el material producido hasta el momento por la 
investigadora: 

Informe Julio: “Perspectivas en el Foro Social Málaga. Documentos 
para debatir en la Comisión 

Tríptico sobre “¿Qué es la IAP?” 
Informe al Foro Social Málaga. Documento para debatir, analizar y 

resolver cuestiones. Septiembre 2003 
DAFO (Fig. 4) 32 

Esquema sobre el proceso metodológico seguido33 
Resúmenes de los  Informes 34 

La intención del Taller consiste en socializar la información recogida 
sobre aspectos metodológicos y organizativos del Foro, como centrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

32 Ver Anexo 15 el DAFO completo, en 
la página siguiente se presenta algo 

resumido. 

33 Ver documento Anexo 16. 
34 Ver documento Anexo 17 y 18. 
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 DEBILIDADES 
  
 
PRESENCIA TESTIMONIAL:  “La voz de los malagueños y malagueñas no se hace visible”, “No se conoce lo que 

piensan”, y si se conocen no se ha creado un espacio de análisis. 
NO SE LLEGA A LA GENTE: “la gente no se entera, no hay información en los barrios”, “… no reciben la pegada 

de carteles, existe mayor concentración en el centro”., “Falta de infraestructura, además hay muchos compromisos 
en estas reuniones del foro pero al salir por la puerta éstos se pierden o se olvidan”, “no crea movimiento” 

NO SE INTERVIENE: “Los colectivos que están en el Foro no intervienen” 
EN INICIATIVAS CREATIVAS: “se está todavía con patrones y fórmulas antiguas”,  “sin ganas de aprender o con 

la poca confianza de que todavía se puede seguir aprendiendo” “En el Foro existen tradiciones políticas diferentes” 
EN REFLEXIÓN Y EN INTERCAMBIOS: no se dispone “de espacios para el debate, la reflexión, el intercambio de 

ideas y experiencias, donde se despierte la creatividad..., las reuniones resultaban ser bastante aburridas y con 
mucha burocracia” 

EN AUTOCRÍTICA: “es urgente realizar una autocrítica sobre ¿qué es el FSM?”, “¿Cómo se está manteniendo?”, 
“No hay un Proyecto Común”  

NOS CONOCEMOS POCO: “no conocemos lo que piensan el resto de los colectivos”, “ Si conociera más a esta 
asociación lo apoyaría más”, “hay poco trabajo en red” 

MEDIOS: No todos tienen medios informáticos, o Internet de manera contínua a su disposición, hay poco “tiempo” 
para leer todos los correos electrónicos 

POCAS PRODUCCIONES: Los documentos del FSM son mínimos 
LO URGENTE SOBRE LO IMPORTANTE: cuestiones urgentes absorben sobre las  preocupaciones importantes, 

locales y continuas, “está totalmente concentrado con lo de la Guerra” 
METODOLOGÍAS POCO PARTICIPATIVAS: son de carácter burocrático 
PODER DE DECISIÓN en algunas personas, se decide rápido, se toman decisiones sin tener en cuenta todas las 

opiniones. 
 

 FORTALEZAS 

   
EXPERIENCIAS PREVIAS: Iniciativas puestas en marcha (Jornadas, manifestaciones, ocupaciones, exposiciones, 

trabajo por comisiones,…) donde el FSM se ha dado a conocer 
EL COMPROMISO: y la creencia de que otro mundo es posible 
ALTERNATIVA EN MÁLAGA:  “el sector más crítico de los colectivos”, “agrupamos lo más alternativo de Málaga” 
INFRAESTRUCTURA: disponibilidad de locales, colaboraciones económicas, página web, lista de correos del FSM, 

indymedia estrecho, medios de comunicación 
TIEMPO y ENERGÍAS: dedicadas a las reuniones, comisiones 
OTRAS REDES: desde la asociación en la que estamos y los colectivos con los que trabajamos, amistades y 

“contactos, desde nuestro trabajo”, las redes con otros Foros 
EL TRABAJO POR COMISIONES, donde el trabajo, los debates, los acuerdos, las decisiones, las actividades e inclu-

so las evaluaciones se den a conocer a la totalidad del Foro. “Decidir asambleariamente no por comisión” 
  

Fig. 4. DAFO socializado por la investigadora (fuentes: entrevistas, observación participante y análisis de documentos) 
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 AMENAZAS 

 
 
 
PESIMISMO POLÍTICO: Estancamiento, frustración, impedimentos 
METODOLOGÍAS TRADICIONALES: miedo a lo creativo, a lo dinámico, a lo nuevo 
DESLEGITIMACIÓN: Desde los grupos políticos, los medios de comunicación… 
POCA EXPERIENCIA EN RED: en las Asociaciones de Málaga (intereses no compartidos, consumo de mucho 

tiempo, sin dotaciones económicas o poca infraestructura, estructuras estáticas y poco innovadoras…) 
BUROCRACIA: que enlentece, dificulta y frena muchas iniciativas (permisos, subvenciones…) 
PRIMACÍA DE OTROS VALORES: los cuales se potencian 
RENTABILIDAD Y BENEFICIOS: colaboración con proyectos sólo rentables 
DEMOCRACIA DEL CONTROL: Aprovecharse de estructuras como el Foro para intereses diferentes  

 OPORTUNIDADES 

EL TRABAJO COOPERATIVO “con otros Foros Sociales de Málaga/Andalucía/España…”, “llegar a los barrios, 
a los colegios y centros educativos”, “el Foro debe tomar la iniciativa y ser activo en la creación de tejido 
social, concienciando a Málaga y desarrollar alternativas” 

CREAR METODOLOGÍAS DE TRABAJO: “creativas, innovadoras, que fomenten la participación y den poder a 
la hora de tomar decisiones, oportunidad de conocer experiencias vividas por otros colectivos”. “Se po-
dría crear movimiento con un trabajo desde las bases, desde lo cotidiano”, “el Foro debe estar abierto a 
diferentes formas de lucha pero respetando ciertos mínimos de consenso” 

PERSONAS FORMADAS: en ámbitos  de economía, sociología, educativo, derecho… que puedan colaborar en 
sugerencias y proyectos 
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las temáticas que inquietan, de manera que fueran constituyendo un 
proceso de investigación por parte de un grupo de personas que se inte-
resaran y se comprometieran en generar análisis en profundidad desde 
el Foro en torno a cuestiones importantes (Ver Fig. 5), tanto a nivel in-
terno como las perspectivas en el trabajo externo: generando otras re-
des, canales de comunicación y llegando a la ciudadanía.  

El primer Taller permite discutir los informes y el debate se centra en la 
democracia y el posible control de los foros sociales por los grupos polí-
ticos, así como en las necesidades latentes en formación de estrategias 
para llegar a la ciudadanía y ver las posibilidades de preparar material 
para el evento provincial, permitiendo combinar los objetivos deseables 
con oportunidades puntuales (como podría ser la construcción de un 
Foro-Evento provincial –FSP-) 

-ciertos grupos políticos están controlando los Foros Sociales en 
todas partes del mundo”, [algunos colectivos] - “lo están percibien-
do en los distintos Foros de los que vienen participando a nivel 
estatal, de los cuales se están saliendo.  

- ...salir a fuera, hay que salir haciendo cosas (…) y lo de que Otro 
mundo es posible sólo se puede demostrar en la práctica” - “lo de 
llegar a los barrios...!!! ¿Quién va a ir?, ¿Quiénes son? Porque lo 
de acción, acción NOO!! Estrategias…! 

- Al Foro] no lo veo como espacio de experimentación, tampoco de 
reflexión, ni si quiera da voz al ciudadano de a pie 

- a mí me da igual quien proponga, lo importante es discutir sobre 
el contenido DIS-CU-TIR-LO, ¿cómo? a través de textos … no 
inventar temas ya existen luchas (…) se necesitan estrategias y 
formación 

Extractos del taller 6-10-03 
- que el foro salga a la calle y conozca la problemática de la gente 

- Hacer saber que el Foro Social Málaga existe, no sólo convocan-
do sino ofreciendo resultados: actividades, debates, documentos, 
textos, talleres, jornadas … 

Extractos de las Notas de Campo 
enunciados en el Informe de septiembre 

Las respuestas de los participantes es positiva, el correo electrónico 
sirve para catalizar las impresiones que no otorgan tiempo a evaluar en 
los talleres, aunque sí es el propósito de la investigadora poder crear 
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Fig. 5  

El mapa 1.2 podrá verse en el 
Anexo 1.3 

Elaboración propia.  
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Mapa provisional. Actores y espacios de 
sinergias durante 2003; desde la 
negociación del prediseño de la 

investigadora hasta la constitución de la 
comisión
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espacios dialógicos para evaluar, los tiempos para ello no acompañan, 
entre las valoraciones destacan las siguientes: 

…creo que lo del lunes [el taller] estuvo muy bien y que es muy 
importante para mejorar el foro esta dinámica, aunque no venga 
todo el mundo, el conjunto del foro cambia forzosamente si una 
parte importante cambia. Principio simple de termodinámica. Creo 
que es importante ir poniendo en el centro cosas e ir haciendo 
memoria e inteligencia colectiva. Hay que sumergirse en esto pero 
no desde una perspectiva de que todo el foro lo tiene que hacer, o 
que las estructuras tal o cual, sino de aprovechar las potencias, 
las capacidades que tenemos entre todas, sin renunciar a decir lo 
que pensamos pero con respeto, honestidad y consistencia.  
p.d los compas del centro social están muy interesados en cono-
cer el proceso y en la medida que puedan participar … de a poco 
que andamos muy liados. 

E-mail recibido en la lista de correo el 8-10-03 

La verdad es que es la caña lo que podemos hacer si esto funcio-
na bien. Entre la capacidad de relaciones estratégicas, saberes y 
haceres que podemos poner a funcionar podemos hacer cosas 
realmente potentes. La cosa es ir con paso sobrio y firme. Tra-
mando bien para no perder estas oportunidades que se abren. te 
mando algunas cosas … [textos sobre co-investigación, Marx 
haciendo encuesta, Quaderni Rossi sobre la encuesta obrera, etc.] 
tengo más … 

E-mail recibido en la lista de correo el 9-10-03 

Creo que lo de ayer fue muy positivo, ha sido un buen inicio de la 
IAP, creo que la gente respondió bien, por lo menos ha generado 
una riqueza en ideas y propuestas pa´ mejorar y una buena mate-
ria prima para ser elaborado en las próximas reuniones. Quizás 
faltaba un poco la risa, a lo mejor podríamos empezar la próxima 
reunión con algún juego, pero creo que salió muy bien tal como 
estaban las cosas. 

E-mail recibido en la lista de correo el 21-10-03 

Entre los temas que preocupan -destacados en los informes, sumado a 
las discusiones generadas a partir de los Talleres-, destacan:  

A nivel Local: 
− La vivienda, problemas de acceso, la especulación urbanística 

e impacto social y ambiental 
− El resultado de las elecciones, la crisis de las democracias 

representativas y las modalidades de poder y control demo-
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crático 
− La oferta cultural y las necesidades de la gente, la necesidad 

de conocer sus problemas 
− La inmigración y los problemas de los inmigrantes en relación 

al trabajo 
− Creación de alternativas en medios de comunicación 

A nivel Global:  
− La relación entre la problemática local y la globalización capi-

talista 
− Las experiencias desde el marco del Foro Social Mundial, así 

como las luchas y la organización 
− La guerra y el negocio armamentístico 

En el segundo Taller se socializa el DAFO  colocado en un papelógrafo 
así como el esquema acerca del proceso seguido y el momento en el 
que el grupo se encuentra. La propuesta consiste (al no haberse cons-
truido colectivamente, sino a través de triangulaciones realizadas por la 
investigadora) en socializar, complementar y/o rectificar con nuevos 
aportes según las opiniones de los propios colectivos y participantes35 
del FSM. Los participantes del Taller trabajan en pequeños grupos36 (6 
grupos en total) tanto en el análisis del DAFO como en las propuestas 
para la construcción del DAFO participativo. Estas nuevas ideas se van 
añadiendo al papelógrafo. 

A partir de las primeras discusiones surgidas sobre las formas estratégi-
cas que el Foro tiene de llegar a la gente, y la necesidad de generar 
estrategias creativas desde los movimientos sociales para socializar y 
traducir la información sobre qué es la globalización y qué efectos tiene 
en el territorio, así como saber llegar al “ciudadano de a pie”, y dar a 
conocer los análisis y las propuestas que desde los movimientos se vie-
nen haciendo, son nuevos aportes que se comienzan a discutir en este 
espacio de reflexión: 

− No tenemos conciencia real de nuestra fuerza política 
− Falta de visión estratégica, de qué hacer, de cómo hacerlo, de 

qué proyectos apetecen 
− Se acumula mucha información por correo electrónico. Los 

debates desvían la atención de lo esencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Consultar  las notas de la Observa-
ción Participante de los talleres. 

Anexo 19 y 20. 
36 Los grupos se hacen por parejas; 

se tiene en cuenta el tiempo del que 
se dispone y la cantidad de informa-

ción socializada. El hecho de trabajar 
en grupo de dos, y uno de tres, facili-

tara el diálogo y la consecución de 
comentarios que pudieran comple-

mentar. Ver los nuevos aportes 
(DAFO participativo ) en el Anexo 21. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del DAFO socializado por la investi-
gadora a la creación de un DAFO 
participativo que lo complementa 
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− No saber explicar a la ciudadanía en qué les afecta la globali-
zación capitalista 

− Caer en la tentación de sentirnos más distantes por las dife-
rencias que unidos por las similitudes… 

Debilidades del DAFO Participativo. Taller 20-10-03 

− Problemas de cohesión ante la represión política y policial a 
cualquiera de nosotros (trabajar el “Cuerpo común” mínimo 
ante los constantes abusos) 

− Que la “gente” no se seduzca porque le recuerde demasiado a 
la política triste 

− Falta de concreción. Parece que tenemos claro lo que NO que-
remos, pero no somos capaces de definir qué queremos… 

Amenazas del DAFO Participativo. Taller 20-10-03 

− La expresión + unitaria y + fuerte en Málaga de un movimiento 
real que existe al margen del propio foro… 

Fortalezas del DAFO Participativo. Taller 20-10-03 

− Plasmar en lo local las luchas globales. Estudiar, debatir y tras-
ladar los debates que se producen en el seno del movimiento a 
nivel mundial 

− Formar parte del nuevo sujeto internacional del cambio 

− Unir voces contra la globalización 

− Si optamos por líneas creativas de intervención podemos ir 
transformando el escenario simbólico de la ciudad, que real-
mente es un muermo… 

Oportunidades del DAFO Participativo. Taller 20-10-03 

En cuanto a las nuevas opiniones incorporadas al DAFO - ahora sí DA-
FO participativo- y debatidas más en profundidad en los talleres, se 
plantea ir creando líneas de solución a partir de otra estrategia expuesta 
por la investigadora a través de la Matriz de Propuestas (Ver Fig. 6), de 
manera que los resultados de una técnica analítica se concatenaran con 
el desarrollo de otra propositiva  

Terminando el análisis viene la fase de elaborar soluciones o des-
arrollar soluciones alternas. Se trata de descubrir soluciones posi-
bles (…)  de tener un listado como abanico de soluciones que lue-
go se han de explorar y evaluar para elegir una de ellas o bien para 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz que permite acercarnos a posi-
bles acciones desde los deseos des-
pués de haber reflexionado sobre el 
diagnóstico. 
Lo inédito viable en tres niveles: Viable, 
Influenciable, Fuera de control 
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reajustar e integrar algunas (…) [esta] fase es el momento de la 
creatividad (Ander-Egg 1984, p.91-92) 

Analizar y debatir a partir del DAFO y poder crear desde la productivi-
dad grupal unas líneas que encaminen a posibles acciones, se comple-
menta el taller con otra técnica, similar al Flujograma de Carlos MATUS, 
técnica desarrollada dentro de los Planes Estratégicos Situacionales 
para priorizar decisiones (en Villasante 2002a), en el que se pretende 
exponer ideas y soluciones creativas y distinguir lo que “depende de 
nosotros”, lo que está “fuera de nuestro alcance inmediato pero pode-
mos influir” y lo que “muy difícilmente podemos controlar” (algunas apor-
taciones se localizan entre lo viable e influenciable V/I). De esta manera 
el debate se torna hacia las posibles acciones a generar desde la viabili-
dad analizada de las diferentes propuestas 

Tenemos a veces tanto miedo que limitamos el horizonte de lo 
posible, y dejamos de hacer montones de cosas en nombre de que 
no son posibles aún; sin embargo ya serían posibles. Por esto es 
que me parece que ahí también hay que ser muy dialécticos. Esto 
es, por un lado yo reconozco que sólo lo posible de hoy puede ser 
hecho, y no lo que me gustaría hacer. Pero inmediatamente hablo 
de la necesidad de viabilizar lo inviable, lo que significa una pelea 
permanente para cumplir lo posible ya. Y trabajar en el sentido de 
tornar posible lo que parece imposible (Freire 1995, p. 43) 

Aunque la técnica original del “flujograma” pretende también encontrar 
un juego de causas y efectos a través del debate con los integrantes del 
taller, el objetivo principal es el análisis sobre un tema, situación o pro-
blema para la planificación consecuente de forma conjunta. 

En el caso concreto que se aborda, es la confluencia entre el análisis 
compartido sobre las debilidades y fortalezas (a través de un debate) y 
el comenzar a complementarlo con los deseos e inquietudes, lo que 
lleva a valorar algunas de las soluciones; es por ello que se propone 
pensar qué soluciones creativas se podrían ir delineando (desde las 
oportunidades). La idea consiste en plasmar todas aquellas propuestas 
creativas que se ocurran desde las fortalezas y las oportunidades y co-
locarlas en un cuadrante que puedan orientar según su viabilidad para 
la acción37 . El trabajo por parejas en el taller pretende construir en co-
mún posibles soluciones para aminorar las debilidades y amenazas, y 
cómo, por otro lado poder aprovecharse de las oportunidades y fortale-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37  A través de aquí se pretende descu-
brir colectivamente cuáles son las posi-
bilidades de transformación, la técnica 
reformulada trabaja sobre la elabora-
ción de propuestas y desde el punto de 
referencia de la viabilidad (la propuesta 
resulta viable, podemos influenciar 
para hacerlo viable o se nos escapa del 
control). Es la primera vez que se estu-
dia la viabilidad de manera compartida 
en un espacio de heterogeneidad.  La 
pretensión por parte de la investigadora 
es introducirse en la reflexión sobre el 
inédito viable de Paulo Freire. 
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zas para un posible trabajo; el diálogo comienza a gestarse a partir de las 
distintas ideas. Cada pareja debe colocar sus propuestas en el cuadro 
matriz según la viabilidad de los enunciados. Las aportaciones resultan 
muy ricas y despiertan el debate en cuestiones más reflexivas, propositi-
vas e incluso creativas. Más adelante, los resultados de este Taller, en 
concreto las ideas que giran en torno a las propuestas viables, orientarían 
los primeros pasos de organización colectiva en relación a los objetivos 
de investigación y al diseño participativo del proyecto  (toda esta informa-
ción es sistematizada por la investigadora y socializada en siguientes 
encuentros conllevando movilización y toma de responsabilidades al res-
pecto).  

Con el grupo participante se plantea la posibilidad de seguir ahondando 
en estas cuestiones y ver qué estrategias pueden facilitar un posible com-
promiso colectivo. La experiencia pedagógica se convierte aquí en una 
invitación a exponer los lenguajes, sueños, valores y deseos, comenzan-
do a crear camino de otra Málaga. 

Desde este Taller se propone seguir trabajando el DAFO participativo así 
como la Matriz de propuestas surgida38, para lo que el grupo participante 
se compromete a verse nuevamente el 27 de octubre. La investigadora 
planificaría la sesión.  

Se comienza a concretar que es posible empezar a organizarse desde 
una iniciativa colectiva y un espacio común en torno a una situación senti-
da que durante tantos meses no terminaba de sincronizarse. La falta de 
análisis en el espacio del Foro es otro de los aspectos discutidos en el 
taller. Lo que se hecha en falta son espacios de discusión, intercambio y 
experiencias a partir de las luchas que están experimentando algunos 
colectivos sociales así como profundizar críticamente en ellas. Los espa-
cios creados a partir de estos talleres animan hasta el punto de proponer-
se seguir trabajando y conformar un Grupo de Investigación, a partir del 
cual se continúe problematizando la situación local desde los efectos de 
las políticas neoliberales así como construir propuestas y vehicularlas 
desde las posibilidades expuestas y todavía a descubrir. 

El Taller de devolución permite cerrar para abrir (Fig. 7): posibilita que 
tras las discusiones surgidas y la reflexión generada, el grupo vaya refor-
mulando y negociando las verdaderas inquietudes que llevan a participar 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 Ver Anexo 22. 
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Fig. 7 
Esquema Cierra - Abre 

Elaboración propia a raíz del proceso construido hasta el 
mes de marzo de 2004 con la constitución el GIAP 

(Grupo de Investigación Acción Otra Málaga 04) y una 
Idea Fuerza: la celebración de un Foro Social Provincial 
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en un proyecto de investigación. Ahora, después de las entrevistas, las 
observaciones y la reformulación de las necesidades (momento de 
apertura) se llega a un nuevo punto que permite resituarse, debatir y 
estudiar la posibilidad de acción y proyectarse/programarse desde un 
grupo específico para ello: El Grupo de Investigación Acción Participati-
va -el GIAP-  (momento de cierre táctico y nueva apertura estratégica 
hacia la construcción de un Foro como Evento). 

La construcción participativa del diseño de investigación se comienza a 
formular, aún estando flexible su estructura, ya es reapropiado por los 
movimientos sociales y los activistas el Foro Social Málaga. Las vías de 
solución barajadas, la producción colectiva y la viabilidad en poder em-
prender algo, así como el sentimiento de co-responsabilidad hacia la 
realización de un proyecto colectivo convierte al proceso en algo más 
cercano, más compartido, más propio . 

La planificación a partir de este momento, se desarrolla a través de se-
siones de trabajo39 donde el grupo puede generar propuestas de investi-
gación con diversos grados de concreción y así ir adoptando participati-
vamente una estrategia común que permita orientar al grupo en una 
IAP. 

Inicialmente, en los primeros encuentros del GIAP, por un lado se co-
mienza compartiendo con los participantes la trayectoria en los movi-
mientos, la formación, los aportes que podrían dar al proyecto y por otro 
lado se plantea el Diseño participativo de investigación, los posibles 
objetivos a emprender (se parte de la técnica Lluvia de ideas y de los 
análisis sistematizados que devienen de los talleres, en concreto de las 
soluciones Viables de la Matriz y otra Matriz complementaria en la que 
figuran responsables/tiempos/tareas). Los objetivos son trabajados du-
rante dos encuentros más y las sesiones de autoformación en metodo-
logías de investigación participativas se desarrollan a partir de textos y 
talleres concretos de metodología40; poco a poco se delinea el cronogra-
ma de tareas. 

Algunos de los objetivos de investigación que surgen en la técnica de 
“lluvia de ideas” son41 : 

1. “Poder hacernos una idea, una cartografía, un mapa de la reali-
dad política y asociativa de las asociaciones que componen el Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Planificación de la sesión de trabajo, 
ver Anexo 23 y 24. 

40 La investigadora selecciona el mate-
rial: Texto 1 sobre la dinámica de los 

foros (Villasante 1998), Texto 2 sobre 
lo que es la investigación acción parti-
cipativa (Alberich, 2002): Anexo 25; y 

Texto 3 sobre Herramientas Metodoló-
gicas (elaboración propia): Anexo 26. 
El Taller desarrollado por una compa-

ñera especialista en IAP, cuyo material 
trabajado se adjunta, forma parte de 

un Taller que permita planificar la 
investigación. Para todo ello consultar 

el Anexo 27 . 
41 Material sistematizado sobre el que 

se sigue trabajando. Ver Anexo 28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 244 

Social Málaga –la lista- (qué proyectos tienen, en qué están traba-
jando, qué problemas tienen, qué posibilidades ven en el Foro …)” 
2. “Conocer lo que consideran deseable, y analizar lo real. Cómo 
se aborda esta complejidad” 
3.“Conocer el entramado interno de las Asociaciones, sus dificulta-
des, su infraestructura, sus relaciones (intra) y sus relaciones con 
otras AA (Inter)” 
4.“Acotar un mapa y analizar los espacios comunes que se están 
dando de intervención y acción en determinados ámbitos …” 
5. “Discutir sobre un tema concreto: la problemática de la vivienda, 
o sobre una reivindicación concreta que se esté haciendo (se pone 
por ejemplo la ocupación del antiguo cuartel de Segalerva y el im-
pacto sobre los vecinos)42” . 
6.“Poner al día la página Web, con textos, fechas de convocato-
rias…43” 
7. “Encontrar formas de producción” 
8. “Averiguar por qué no vienen ya la gente, porque ven muchas 
diferencias … (hay un mal de fondo)” 
9.“Inventar una forma o crear estrategias innovadoras de participa-
ción” 
10.  “Construir el contenido del logo  “otro mundo es posible” 
11.  “Replantear el diálogo con lo institucional. El Foro como agluti-
nador de la realidad asociativa que interviene en lo social. Mante-
ner reuniones y recuperar los espacios públicos (por ejemplo el 
espacio de Calle Ollerías)” 
12.  Recuperar los espacios públicos de manera festiva 
13.  Conocer y/o proponer cómo llega el Foro Social Málaga a la 
ciudad: por cartelería, dónde se han puesto dónde no … 

Primera sesión del GIAP.  
Notas de la investigadora, 27-10-03 

Se comienza a diseñar colectiva y participativamente el proyecto de 
investigación44 en relación a la temporalización, la metodología, los re-
cursos, los compromisos, la responsabilidades y su gestión 
(autogestión). Las motivaciones son muchas pero la falta de recursos, 
de apoyo institucional y del propio Foro para emprender una investiga-
ción de este tipo comienza a dilatar la iniciativa. La idea de proponer el 
trabajo de investigación pensando en la posibilidad de poder hacer la 
devolución en los días del Evento provincial comienza a ver sus impedi-

 

 

 

 

 

42 Este ejemplo como el de las mani-
festaciones y actividades contra la 
guerra se pueden considerar 
“analizadores históricos” sobre los 
cuáles se plantea investigar el efecto 
en la ciudadanía. La ocupación del 
antiguo cuartel de Segalerva (27 de 
septiembre de 2003), tuvo un doble 
objetivo: simbólico, al marcar en la 
trama urbana un espacio de la muerte, 
y político al señalarlo como "espacio 
de la vida" reivindicándolo para uso 
social y vecinal. 
43 Se plantea que se deberían buscar 
canales de producción, pero quizás la 
web pudiera ser el “formato” sobre el 
que se volcaran los resultados de la 
investigación y que no sea la investi-
gación en sí el hecho de poner al día 
la Web” (se crea un debate sobre ello, 
algunos compañeros de comunicación 
presentan la idea de una página de 
producción colectiva e interactiva muy 
innovadora, llamada wiki, pero se 
decide proseguir con la lluvia de 
ideas). 
44 Ver el Diseño participativo que co-
mienza a gestarse (borrador), Anexo 
29. 
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Fig. 8. Reconstrucción del proceso desde el Prediseño inicial por la investigadora hasta emprender los dos principales 
objetivos (A y B). Las devoluciones del objetivo A movilizan, encaminan y orientan a la constitución de un GIAP (Otra 

Málaga 04) que lanza a diagnosticar el territorio en el marco preparatorio al Foro Social Provincial de diciembre (FSP 04), 
concatenando así las pretensiones del apartado B (Anexos 31 y 32), que aunque inicialmente fuera contextualizado a 

colectivos en entornos barriales se termina de expandir a puntos conflictivos de la provincia. 
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mentos en el momento que se tienen muchas dificultades para poder 
costear los gastos de un gran proceso y la producción de algún informe 
en diversos formatos. La precariedad de algunos colectivos sociales se 
suma a esta dificultad, aunque el activismo y el tiempo ofrecido de ma-
nera voluntaria por varios actores es notorio, existen algunas complica-
ciones para hacer viable la propuesta de investigar, los objetivos co-
mienzan a replantearse de manera que se redimensionan territorialmen-
te. Todas estas complicaciones comienzan a dilatar la iniciativa así co-
mo la disposición de cada uno y cada una en este proyecto. Los meses 
de vacaciones de Navidad más algunas ausencias en las últimas reu-
niones del año y los nuevos ritmos provocan pausas e intermitencias e 
impiden concretar la viabilidad de la investigación desde un punto de 
vista operativo.  

Durante los meses de diciembre a enero parece existir una discontinui-
dad en tal iniciativa y la investigadora se comienza a plantear que tantas 
dificultades intermitentes impiden armar un proceso de este estilo (en 
concreto tiempos para reunirse y planificarse); el hecho de encararlo 
como proyecto de tesis doctoral en estas circunstancias resulta dema-
siado dificultoso y riesgoso. Aunque los inconvenientes pueden ser ana-
lizados y desbloqueados como elementos intrínsecos que complican los 
procesos participativos y concretamente una investigación colectiva 
desde los movimientos sociales, son muchos los factores que no termi-
nan de confluir. Un periodo de latencia existiría hasta el momento de 
poder continuar con la idea de realizar una Investigación Acción Partici-
pativa (Fig. 8)45. El apoyo económico e institucional daría un vuelco y 
otorgaría posibilidad al proceso apenas unas semanas más tarde. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

45 Para comprender la concatenación 
de sucesos desde los talleres hasta  la 
conformación del GIAP, véase más 
ampliamente la Fig. 8 en el Anexo 30. 
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3.2.2 Una propuesta sentida. Iniciativa desde los movimientos 
sociales por emprender un proyecto de investigación activista 
en el territorio (Diciembre 2003 - Abril 2004).  

 
Después de un año de negociaciones, los objetivos de la investigación 
formulados allá por el mes de octubre comienzan a reformularse partici-
pativamente. El hecho de que se siga con la idea de celebrar el evento 
a nivel provincial y la iniciativa de autoconvocarse comienza a articular 
nuevamente las inquietudes manifestadas en la idea de realizar una 
Investigación Acción Participativa y que los resultados de ésta así como 
todo el proceso emergente se vuelquen en el Evento.  

Los participantes del Foro dispuestos a organizar el evento se comien-
zan a constituir en Comisiones de trabajo (comisión de organización, de 
difusión, comisión económica, etc.), concretamente el grupo de investi-
gación lo hace como “Comisión C”. 

Los objetivos de la investigación comienzan a recobrar nuevamente 
sentido, pero esta vez las riendas se toman desde los propios movi-
mientos, con nuevos matices y objetivos concretos: “visualizar los im-
pactos de la globalización en el territorio y cómo desde los movimientos 
se articulan las resistencias”. 

Veíamos importante crear herramientas que nos ayuden a construir 
el foro social provincial más allá del evento-espectáculo que dura 
tres días y se celebra en diciembre. Por ello consideramos funda-
mental abrir este espacio de investigación participativa durante los 
meses previos a la realización del foro, en el que se profundizará 
por una parte en torno a los focos de conflictividad provocados por 
el avance de las políticas neoliberales en la provincia de Málaga, 
en nuestro territorio, así como las dinámicas de resistencia y los 
movimientos vivos que lo habitan.   

Actas 17-4-04 de la Comisión C y  
enviadas por correo electrónico a la lista del Foro 

Es por ello que de plantear inicialmente una toma de contacto y carto-
grafiar la realidad de los componentes del Foro (primeras ideas del dise-
ño cooperativo) se pasa a un nivel más exógeno y se propone ahora 
cartografiar la realidad política y asociativa de Málaga. Los temas se 
van concretando (la vivienda, reivindicaciones concretas como la situa-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

 248 

ción de los inmigrantes, la especulación urbanística, etc.). La evolución 
marcada durante los siguientes meses es protagonizada por los propios 
colectivos. Los propósitos negociados por la investigadora quedan reto-
mados desde esta perspectiva más global y sentida. La propuesta ahora 
es de los movimientos. El Grupo Motor se pone nuevamente en marcha 
en el mes de Abril. 

La propuesta de retomar el compromiso desde unos colectivos sociales 
y la conformación de este Grupo Motor, como una de las Comisiones 
de trabajo de cara a la planificación del Evento Provincial en relación a 
seguir con la idea de emprender una investigación participativa, lleva 
nuevamente a la investigadora a incorporarse después de un periodo 
intermitente y reengancharse a este gran reto. Esta vez resulta impulsa-
do desde los propios movimientos. Nuevas inquietudes están surgiendo 
y canalizándose, nuevas conquistas conseguidas, entre ellas, la finan-
ciación de la cartografía y la publicación del informe46 

En el marco de lo que planteamos en el comienzo, apostamos por 
abrir un proceso de investigación. Hablamos de investigación par-
ticipativa para nombrar una investigación que surja desde la reali-
dad de los mov[imientos] sociales de Málaga (…) La idea es pre-
sentar todos estos materiales [informes y producción] (con la difu-
sión correspondiente) como acto importante durante el FSP [Foro 
Social Provincial]. 
Por la dimensión del trabajo que requieren estos proyectos se 
comenta que su viabilidad dependerá de una apuesta importante 
de la organización en cuanto a recursos económicos y materiales 
(se ha elaborado un presupuesto). 

Actas 17-4-04 de la Comisión C y  
enviadas por correo electrónico al grupo del Foro�

El hecho de conocer el nuevo arranque, en las que se especificaba in-
cluso la metodología “Investigación Acción”, junto con otros e-mails 
enviados a la lista de distribución del Foro, en la que se vuelve a plan-
tear la realidad que se está viviendo y la propuesta de emprender un 
proyecto participativo, es lo que hace recuperar la inquietud, continuar 
con la investigación y la tesis doctoral en esta temática. La diferencia 
en este momento se sitúa en que ahora sí es vivido, expresado y ani-
mado por los propios protagonistas y las entrañas de los movimientos 
sociales. La propuesta por parte de la investigadora y activista en aquel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 De la publicación cartográfica se 
encargaría CEDMA (Centro de Edicio-
nes de la Diputación de Málaga) y los 
gastos de gestión de la investigación 
como los del propio evento se buscarí-
an mediante subvenciones con apoyo 
de la Diputación. Ello cubriría la labor 
de coordinación (que recaería en el 
colectivo Entránsito) y los técnicos de 
montaje y edición cartográfica, 
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momento en el foro local no ha hecho más que enriquecerse y redimen-
sionarse.�

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA "OTRA MALAGA 2004" 
(…) No se trata de una investigación de corte académico en cuanto 
a la pretensión de una verdad única, una extremada rigidez meto-
dológica y una vocación cuantitativa sino una apuesta por dar voz a 
los sin voz, imagen a los invisibles. Este proyecto se divide en 3 
espacios de producción e investigación: 
3.1 Cartografía /mapa “otra Málaga 2004 (…) 
3.2 Vídeo /Encuesta otra Málaga 2004 (…) 
3.3. Libro / Guía otra Málaga 2004 … 

Actas 17-4-04 de la Comisión C y  
enviadas a la lista de correo del Foro 47 

...parece que el Foro, a través de otros integrantes no tan implica-
dos hasta la fecha [y que participaron en los Talleres] está dando 
nuevo rumbo a la participación y a la seriedad con la que tomar el 
desarrollo y organización del Foro Provincial [desde el impulso de 
una investigación activista]. Hasta la fecha no había [un] rigor me-
todológico (…) lo enriquecedor en este sentido es considerarlo 
como algo que ha surgido por la necesidad y creatividad de los 
verdaderos protagonistas. Ya se habla de investigación, de recoger 
datos, de analizarlos, de hacer producciones y darlo a conocer. 

Diario de la investigadora 3-5-04 

Llegados hasta aquí, después de informarse del proceso que se co-
mienza en Diciembre para preparar el Evento del Foro Provincial de 
Málaga 2004 desde los Movimientos Sociales48, la propuesta de la in-
vestigadora pasa a convertirse en “colaborar y coparticipar” más que a 
“catalizar y promover” como se puede observar  en el rol desempeñado 
en la primera fase de la investigación durante el autodiagnóstico del 
Foro. Se plantea desde entonces la constitución de una Comisión 
(Comisión C) que investigue durante los meses previos al evento con la 
intención de volcar los resultados en dichos días. Los ritmos que se 
requieren en este nuevo trabajo, así como la poca experiencia en inves-
tigación (desde el punto de vista de la formación metodológica en los 
movimientos sociales), la planificación, organización y rigurosidad que 
conllevaría dicho proyecto resulta todo un reto ante la magnitud de los 
nuevos objetivos y el tiempo del que se dispone hasta la celebración 
del evento. La recogida de información, la sistematización y el compro-
miso en producir un informe (en tres formatos) en apenas 8 meses, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Ver actas en el Anexo 31. 
48 Distintos grupos forman parte de 

las comisiones, entre ellas la de 
Organización. La planificación de 

cara al evento da un nuevo rumbo 
cuando es retomada y gestionada 
por las propuestas desde los pro-
pios movimientos sociales, tanto 

desde el punto de vista de los ejes 
que podrían vertebrar el aconteci-
miento como desde los ponentes 

(ahora los colectivos locales en 
lucha protagonizan y trabajan desde 

sus prácticas las diferentes temáti-
cas que se planteen para el evento, 
mientras que antes eran protagoni-

zadas por expertos temáticos de 
fuera de la provincia y por personali-
dades de la política y distintas admi-

nistraciones). Ver Anexo 32. 
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resulta todo un desafío. Facilitar las estrategias y los espacios de auto-
formación en este sentido es muy apetecible, poder aprender y sumer-
girse en prácticas de resistencias es un cambio cualitativo y participati-
vo en el enfoque de investigación que se pretendía (de intentar promo-
ver diagnóstico en zonas y barriadas a lanzarse a un nivel más provin-
cial tocando algunos pueblos en conflictos y diagnosticando otras reali-
dades de grandes problemáticas). La dificultad está en mantener una 
posición que permita co-participar de la investigación, constatar las difi-
cultades del proceso, sistematizar la experiencia así como conocer en 
la práxis las dificultades de emprender investigación desde los movi-
mientos sociales como acción colectiva de resistencia. 

Por otro lado, el compromiso expuesto e impulsado desde este refres-
cado estudio comienza a introducir al grupo en un proceso lleno de in-
centivos, innovaciones y en un trabajo participativo que sin el aporte 
desde las distintas disciplinas y las diferentes formaciones no habría 
sido posible abordarlo. La clave se encuentra en la conformación de un 
equipo interdisciplinario, en el compromiso de todos aquellos que lo van 
a constituir y en la creatividad que desde los movimientos sociales y las 
TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) aportan a este ambi-
cioso proyecto de investigación (Fig.9)49. 

Por todo ello, la tarea de la investigadora en este grupo “promotor” (la 
Comisión C del Foro Provincial Málaga 2004) comienza a recaer en 
intentar ofrecer/reconstruir colectivamente estrategias metodológicas 
acordes, llevaderas e interesantes para emprender cualquier interven-
ción desde dichos colectivos (sean asociaciones, cooperativas, coordi-
nadoras, foros locales, etc.), siempre en la tesitura que posibilite por un 
lado saber por qué se hacen las cosas, para qué, para quién, cómo … y 
por otro lado que sirva al trabajo cotidiano, a la sistematización de la 
experiencia y a la planificación de las propuestas y acciones. 

Es por esto que intentando canalizar los saberes, conocimientos y habi-
lidades, así como acceder a información, al promover iniciativas, infor-
mes, otros proyectos, teorías … el equipo se dispone a organizar una 
reunión en la que se comienza a definir el por qué y el para qué de este 
estudio en Investigación – Acción, en tiempos, espacios y responsabili-
dades. 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Véase Anexo 33. 
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Mapa provisional. Actores y espacios de 
sinergias durante 2003; desde la 

socialización de informe a la perspectiva de 
iniciar un proyecto de IAP desde las 
potencialidades y proyectos viables
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Fig. 9.  
Caminando hacia el Evento Provincial. 

El mapa 1.3 evidencia la conformación del GIAP y la proyección en torno al Foro Social Provincial (FSP).  
Podrá verse con más claridad en el Anexo 1.4 

Elaboración propia.  
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3.2.3 Los Ejes de investigación y el espacio Foro como posibili-
dad de confluencia para la acción transformadora 
 

Una vez tenidos algunos encuentros informales y pensando en la posibi-
lidad de buscar material sobre metodología, se convoca una primera 
reunión de trabajo. Las cuestiones más destacables del encuentro y 
ante la dimensión de la investigación, se propone que el grupo se divida 
en tres subgrupos de investigación según los primeros ejes: 

• “Inmigración”,  
• “Medio ambiente y especulación urbanística”  
•  “Trabajo precario”  

A partir de este momento el grupo se va situando por ámbitos de afini-
dad. La investigadora se coloca de manera genérica en una perspectiva 
de aporte metodológico para con toda la investigación y de manera es-
pecífica, y por la trayectoria que viene haciendo en el momento de ma-
pear algunos actores a nivel externo, en el ámbito de Medio Ambiente y 
Especulación Urbanística. 

El considerar al espacio Foro y a los acontecimientos surgidos desde la 
negociación con los actores, como lugar a partir del cual se puede em-
prender una experiencia colectiva de investigación, sumerge al propio 
espacio en una nueva cultura política, donde la generación de un pro-
yecto de estudio con objetivos construidos, caracterizado por la partici-
pación, la horizontalidad, el respeto y valoración para cada una de las 
capacidades y habilidades, convierte y transforma al foro social local en 
un gran acto de educación: 

• El foro local continuo se convierte en lugar para la investigación y la 
experimentación colectiva, para la recreación de redes y tejidos de 
alianzas: la limitación existe cuando los actores no están dispuestos 
a moverse en otras redes, a interactuar con actores diferentes e im-
piden nutrirse de nuevas relaciones como de situaciones cambiantes 
que pudieran surgir. La diversidad en estos espacios es justamente 
un valor y una oportunidad de aprender desde la pluralidad. La tarea 
de mediación en poder sincronizar tiempos, ritmos, deseos, capaci-
dades y aprender a trabajar desde las diferencias y los mínimos co-
munes resulta un nuevo desafío. La creación de nuevas coaliciones 
y las negociaciones desde y con los propios actores en torno a pre-
ocupaciones y deseos, es lo que retroalimenta procesos de implica-
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ción. La negociación (con el replanteamiento dialogado y operativi-
dad) acerca del cómo hacer caminos compartidos es lo que se debe 
propulsar si se pretenden abrir espacios participativos. 

• Tomar de referencia el punto de inflexión de alianzas, pueden posibi-
litar descubrir el inédito viable, imaginando futuros posibles. La uto-
pía que es buscada individualmente, como diría Paulo Freire, es 
exactamente la realización que no se realiza, la construida colectiva-
mente nos reduce la distancia entre lo imposible y lo viable, nos 
acerca por tanto al sueño que nos mueve. 

Concluyendo, los dispositivos a poner en marcha para este trabajo han 
sido la negociación desde el propio mapeo de actores (Freire, 1995), de 
manera que permitiera también, a través de estrategias conversaciona-
les y espacios de trabajo colectivo, combinar los objetivos deseables 
con oportunidades puntuales, y viabilizar así lo inviable. Para construir 
diseños emergentes y autogestionados deberán, por tanto, forjarse las 
alianzas con aquellos actores interesados, afines, cercanos e incluso 
diferentes, que permitan dar viabilidad a las pretensiones y expectativas 
formuladas desde los deseos, potencialidades y posibilidades de acción 
conjunta. Si se pretenden proyectos emergentes con negociaciones 
desde las bases (en este casos las bases son los colectivos sociales) 
deben de ser incluidos en la propia planificación aquellos actores que 
tengan algo que decir al respecto. Trabajar con los afines para luego 
llegar a los diferentes y a los ajenos requiere introducirse en el entrama-
do de las redes y establecer vínculos dialécticos que posibiliten proble-
matizar la situación y emprender los caminos para revertirlos. 

Entre los elementos que otorgan viabilidad a la fase de negociación 
compartida, son: 

• Las alianzas que apoyan la iniciativa, apuestan por ella y están dis-
puestos a reformularla críticamente desde la necesidades reales. En 
este sentido la fase emprendida de pre-investigación estuvo confor-
mada por la complicidad a través de alianzas entretejidas durante los 
primeros meses, la detección y formulación del foco de estudio, la 
constitución del equipo y la introducción capacitadora en IAP (ver la 
secuencia en los diagramas que reflejan el trabajo de mapeo en la 
negociación, Fig. 2, 3, 5 y 9).  

• la oportunidad concreta que se le presenta a este nuevo conjunto 
conformado de actores (el GIAP), dispuestos a experimentar y 
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aprender, es el poder participar de manera diferente en unos días de 
reflexión que conformarían un gran evento provincial. La apuesta por 
emprender una aproximación diagnóstica a la realidad de territorio, 
en tres materias concretas, introduce al equipo en nuevos procesos 
donde poder desarrollar análisis más integrales e interactivos, desde 
lo más vivencial, más cercano. Permitiendo así 

• desde estas nuevas alianzas entretejidas, desde un proyecto com-
partido y construido participativamente, pensarse asimismo (como 
nuevo conjunto de acción) en términos de expresión y proposición 
(haciéndose eco y produciendo argumentos desde la denuncia y el 
anuncio de algunos caminos para construir las alternativas). 

Se trata de reivindicar por tanto, el inédito viable, descubriendo posibili-
dades de transformación desde el autodiagnóstico y viabilidad de pro-
yecciones hacia el afuera, viabilidad que quizás no es percibida hasta el 
momento, pero la creación de espacios para pensarse y recrearse resul-
tan la clave para emprenderlo y una oportunidad pedagógica que no se 
puede desaprovechar.  

Sean los promotores los propios movimientos sociales, como figuras 
mediadoras y catalizadoras, o los investigadores comprometidos con el 
activismo, o la conjugación desde el compromiso de todos ellos… resul-
ta un camino que vale la pena experimentar si se está dispuesto a impli-
carse en la generación de nuevos análisis que posibiliten comprender 
muchos de los problemas actuales. 

La incertidumbre, puede ser un sentimiento latente en proyectos de este 
tipo, pero la disposición de aprender del proceso y estar abierto a nove-
dades y a nuevos aportes, pueden conducir a experiencias que nos in-
troduzcan en caminos desafiantes y algunas orientaciones que mejoren 
nuestras prácticas desde la conformación de nuevas redes de aprendi-
zaje. 

La IAP permite fortalecer procesos y reducir escenarios de alta incerti-
dumbre si van acompasados de espacios para la auto-evaluación, de 
actitudes optimistas y esperanzadoras. Una segunda parte redactada en 
el capítulo 4 posibilita adentrarse críticamente en el territorio desde esta 
perspectiva colectiva. 



Capítulo 3 

 256 

 



Capítulo 3 
 

   

3.3 CONCLUSIONES Y ALGUNOS RETOS EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE DISEÑOS EMERGENTES 
 

Diseño emergente construido desde, para y con los movimien-
tos sociales comprometidos en la transformación social. La 
gestión democrática de los diseños de investigación. 
 

De no saber cómo hacer y por dónde empezar a catalizar inquietudes, 
deseos, rabias, sueños, ideas, así como pasar de la protesta a las pro-
puestas, se plantean y se orientan desde una mediación metodológica, 
algunas estrategias que posibilitan autogestionar una demanda que to-
davía está en efervescencia y no termina de sincronizarse en el espacio 
foro. Configurar un diseño de investigación desde titubeos emergentes y 
esperanzadores requiere poner en marcha mecanismos que posibiliten 
armar, planificar y gestionar un proceso desde un nodo que canalice y 
proyecte al mismo tiempo todas las potencialidades que los movimien-
tos sociales y personas a título individual poseen para construir Otro 
Mundo Posible. Algunos de estos resultados generados en el periodo de 
negociación otorgan lugar a la conformación de un Grupo de Investiga-
ción Acción Participativa. Las posibilidades construidas desde enfoques 
colectivos abren nuevos itinerarios de acción creativa. 

Entre las estrategias para dicha conformación, desde la negociación 
dialógica, destaca el volcado sistematizado de información acerca de 
las potencialidades, debilidades internas así como las amenazas y las 
oportunidades externas que la investigadora realiza durante unos me-
ses en dicho espacio de confluencias: el espacio de reapropiación y de 
posibilidad que se configura a través de la combinación de técnicas que 
permiten el encuentro y pasar de discursos e inquietudes dispersas al 
análisis y a las propuestas de proyectarse en un camino de investiga-
ción compartido, invita a asumir co-responsabilidades en torno a un 
cuerpo común. Devolver y hacer más operativas estas informaciones 
sobre las inquietudes sociales permite armar buenos cimientos sobre 
los que comenzar a construir esos mundos posibles en metodologías 
participativas. 

Concretamente destacan algunos elementos coyunturales y aprovecha-
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dos por la investigadora como los que a continuación se exponen: 

1. Las manifestaciones contra la guerra de Irak y las confluencias gene-
radas en el espacio foro, como espacio heterogéneo de resistencia a 
un modelo de desarrollo capitalista, es entendido como analizador 
histórico, como impulso vital protagonizado y valorado como suceso 
así como punto de arranque sobre el que reflexionar. La reflexión por 
tanto proviene de una acción colectiva ya en movimiento,  inscribiendo 
un proceso histórico que marca un momento y un impacto en Málaga. 
Dicho analizador reúne a los colectivos y personas más críticos de 
Málaga y se proyecta estratégica, metodológica y políticamente a 
otros horizontes todavía por construir. 

2. Las posibilidades creadas durante las negociaciones, encuentros y 
primeras entrevistas, así como los espacios para expresar la indigna-
ción y valorar alternativas sobre qué hacer para poder revertir algunas 
situaciones que se escapan de control, comienzan a poder compartir-
se y debatirse desde talleres participativos de creatividad social. La 
posibilidad de acercar algunas cuestiones “inabarcables” colectiva-
mente a otras de dimensión “viable” o “influenciable” son cuestiones 
que permiten operativizar las pretensiones que nunca terminan de 
concretarse ni vehicularse, así como también comenzar a asumir res-
ponsablemente el curso de posibles circuitos de experimentación. 
Estos elementos permitirían canalizar la negociación y construir de 
manera emergente el diseño de investigación. El auto-análisis desde 
el espacio foro daría un salto a una proyección externa en la que po-
der abarcar un proyecto asumido colectivamente por todo el territorio 
(especulación urbanística, impactos sociales, ambientales, precarie-
dad, inmigración). 

3. Las ideas surgidas y debatidas en estas devoluciones, a través de 
talleres y los intentos de constituir un Grupo de Investigación Acción 
Participativa (GIAP), permiten pasar de utopías y proyectos individua-
les a procesos emergentes colectivos, sentidos e impulsados partici-
pativamente. El GIAP comienza a apropiarse del diseño de investiga-
ción y de una trayectoria expansiva de cara a generar cambios y 
transformaciones en el territorio. La formulación de una Idea-Fuerza, 
como es la de construir participativamente un Evento-Foro en la pro-
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vincia, abre nuevas implicaciones e impresionantes retos desde el 
punto de vista de la apuesta en la investigación activista y en la impli-
cación ciudadana. El analizador histórico (las manifestaciones contra 
la guerra de Irak), como elemento, que desde la indignación posibilitó 
aunar y hacer interactuar a diversos actores sociales de Málaga, junto 
con la idea de proyectarse auto-gestionadamente, desde un analiza-
dor a construir (un Evento Provincial del Foro Social Otra Málaga es 
Posible), permite direccionarse hacia futuros más esperanzadores 
sobre los que comenzar a transitar.  

En cuanto a la falta de espacios para el análisis colectivo en los movi-
mientos sociales, se suman también algunas limitaciones: en este tra-
yecto concreto se observa por un lado, la falta de recursos, precariedad, 
la falta de formación en metodologías participativas como en la sistema-
tización de sus experiencias, así como también la necesidad de sopor-
tes que expandan creativamente sus prácticas, denuncias y propuestas 
desde itinerarios de investigación. Además, la poca legitimidad en estos 
espacios de investigación, y la dificultad en unificar su subjetividad acti-
vista con su identidad de investigadores por otro, plantean nuevos retos 
a superar desde el punto de vista de oportunidad política y oportunidad 
estratégica en la resistencia y el quehacer militante.  

Hasta el momento toda acción se situaba en la protesta. Pero poder 
emprender procesos reflexivos y colectivos, desde la acción, con consi-
guientes posibilidades de proyección y reconducción hacia nuevas ac-
ciones, sumerge a los participantes de la investigación en un proceso 
eminentemente crítico en y desde su acción colectiva. Nuevas proyec-
ciones desde propuestas alternativas se ponen en marcha gracias:  

♦ A las inquietudes, actitudes, compromisos que algunas personas y 
colectivos muestran y manifiestan valientemente para emprender una 
investigación de este calibre. 

♦ Y al apoyo político por parte de la Diputación de Málaga, como del 
económico (con la cobertura de gasto en cuanto a una parte del pro-
yecto de investigación se refiere), reanima la intención militante y forta-
lece las expectativas en el proceso a emprender. 

Todas ellas son elementos esenciales para poder sumergirse en esta 
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trayectoria esencialmente pedagógica y política. 
 

La negociación desde el propio ámbito de los implicados: cruce 
de acción política e investigación 

 

El poder partir de la problematización de la situación en la que se en-
contraban algunos de los colectivos en aquellos momentos en el espa-
cio foro (a través de técnicas conversacionales que permitieran a la in-
vestigadora conocer las debilidades, las fortalezas y poder discutir sobre 
las oportunidades) y la introducción en experiencias en movimiento co-
nociendo in situ la realidad viva desde encuentros y debates internos, 
fueron los elementos que posibilitaron canalizar e intercambiar, desde el 
activismo de los colectivos y el aporte metodológico de la investigadora, 
la creación de un proyecto compartido. El vehicular participativamente 
este proceso de negociación considerado emergente, lleno de incerti-
dumbres aunque no imposible, pero sí con momentos de discontinuidad, 
fueron considerados finalmente como momentos propios de la trayecto-
ria, y es lo que tornó al diseño como creación flexible. La construcción 
participada lo convertía justamente en el potencial innovador.  

La posibilidad de crear espacios educativos de proyección de los movi-
mientos, desde los puntos de encuentros generados entre los colectivos 
y la investigadora, es lo que contribuyó a formular de manera intermiten-
te una serie de problemas como de deseos convergentes. Lo importante 
en esto no es sólo quién y cómo plantea la demanda, sino cómo se ges-
tiona y cómo se eco-organiza democráticamente el proceso. 

La negociación para proyectos emergentes desde los colectivos socia-
les induce procesos de debate y apropiación que permitan plantear la 
necesidad social desde la problematización compartida, de manera que 
el malestar, la indignación frente a lo que existe, se convierta en fuente 
de estímulo para proyectarse, investigar y constatar el estado de cosas 
como el modo de poder expresarlos, socializarlos, transformarlos hacia 
nuevos mundos desde novedosas propuestas.  

La función mediadora-catalizadora en iniciativas que no tienen demanda 
expresa en este sentido resulta esencial. Estos nuevos focos de estu-
dio, desde el compromiso de los investigadores y el compromiso y po-
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tencialidades de los colectivos sociales, podrían dar un salto a nuevos 
análisis. Es por ello que resulta importante que durante la negociación 
se pudiera demostrar el compromiso que le mueve al investigador o a la 
investigadora en relación con el aporte que pueda hacer concretamente 
al movimiento (complicidad epistemológica). La honestidad y el querer 
aportar algo a la práxis del movimiento, de manera que genere benefi-
cio, y por el contrario no de lugar a abusos con la apropiación de ideas, 
es lo que lleva a definir y contestar conjuntamente el para qué y el para 
quién de la investigación. La claridad y la honradez en estos casos es 
necesaria.  

La construcción compartida del diseño, desde las preocupaciones de los 
protagonistas, así como desde la valoración de las soluciones aporta-
das, la evaluación como ejercicio de reconceptualización de la necesi-
dad y la formación en metodologías participativas, pueden facilitar el 
llegar a acuerdos, definir problemas y planificar los pasos como perfilar 
las responsabilidades y el uso de técnicas bajo dispositivos concretos. 

Lo primordial para la construcción de diseños participativos de investiga-
ción es el encuentro, el diálogo y la discusión con y entre los actores 
(encuentros, talleres, asambleas, etc.), es por ello que el uso de técni-
cas participativas se convierten en la manera de poder abordarlo, así 
como la valoración continua del proceso que posibilite retomar o redirigir 
el camino de investigación. Las circunstancias para la gestación de una 
propuesta metodológica construida y la definición de objetivos desde la 
reflexión y el debate surgido, resulta la manera de plantear proyectos de 
investigación en la acción que no parten de demandas explícitas. Pasar 
de investigaciones con perspectiva interpretativa a otra crítica emanci-
padora, lo posibilitaría justamente la devolución sistematizada de la in-
formación; los talleres movilizadores hacia la co-responsabilidad y la 
acción conjunta en base a la toma de decisiones asumidas serían los 
dispositivos claves para asumir estos proyectos como acción política. 
 

La creación de diseños participativos en democracia local: los 
contextos creados por los movimientos sociales como posibili-
dad para la creación de estilos ciudadanistas. 
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La creación de diseños participativos en democracia local, como ejerci-
cio emergente desde los propios grupos de base, es lo que puede dar 
viabilidad a proyectos de construcción de ciudadanía desde la corres-
ponsabilidad en el marco del tercer sector. La formulación de diagnósti-
cos participativos que lleven implícitos las soluciones a emprender es lo 
que da movimiento y vida a la proyección de enfoques dinámicos y esti-
los ciudadanistas. La propuesta de auto-análisis del espacio Foro, junto 
con una proyección reflexiva hacia el ámbito más externo en el territorio, 
son, en este caso, las llaves que condujeron y conducirán a abrir nue-
vas puertas y a aterrizar en un marco más amplio: 

• de iniciativas individuales a reapropiaciones colectivas,  

• desde visiones parciales a otras interdisciplinarias (ver más clara-
mente el siguiente capítulo),  

• desde conocimientos y habilidades aisladas a oportunidades de in-
teracción que permiten creatividad y movilidad social,  

• de proponer y reflexionar sobre cuestiones internas a traspasar a 
una realidad del territorio que necesita ser traducida a la ciudadanía 
y promover nuevos estilos de participación.  

Investigar y hacer visible desde la acción de los movimientos, desde el 
entramado social, sea desde los propios colectivos investigadores o en 
colaboración con investigadores mediadores externos, podría aminorar 
la irrelevancia, distancia y falta de credibilidad con las que se miran y 
valoran la expresión de resistencias sociales desde los movimientos 
sociales. La formación en metodologías dialécticas, en torno a la resis-
tencias contra maniobras de opresión capitalista, como la necesidad de 
formación en metodologías participativas son, todas ellas, tareas que 
conllevan a nuevos retos y replanteamientos conectores en los enfo-
ques de investigación en el campo socio-pedagógico.  

En definitiva, el para qué y el para quién se investiga son cuestiones 
que deberían introducirse en los proyectos de intervención social si real-
mente aspiran a ser emancipadores. 

A continuación, el siguiente capítulo se adentra en esta práctica carto-
gráfica del territorio y en posibles dibujos e itinerarios que orienten pro-
yectos de intervención social desde propuestas alternativas construidas. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo consta de una serie de apartados que permiten 
constatar el trabajo empírico en la trayectoria colectiva e introduce a la 
investigadora en un nuevo ciclo y en una oportunidad de análisis con 
nuevos aportes en cuanto a los procesos cartográficos se refiere. La 
visión grupal y los procedimientos participativos desarrollados  ponen en 
marcha una serie de fases metodológicas que permiten cartografiar el 
territorio desde las propias luchas de los movimientos sociales (ver Fig. 
13 del presente capítulo): 

I FASE. Con la constitución del GIAP Otra Málaga 04, a raíz de la nego-
ciación inicial, se proyecta la investigación por el territorio: se diseña 
con una planificación asumida colectivamente desde tres ejes temáti-
cos. El subcapítulo 4.3.1 relata las principales tareas (redefinición de 
los objetivos por ejes, apertura y difusión, potencialidades y debilida-
des del GIAP etc.). 

II FASE. El trabajo de campo lanza a los tres subgrupos de investiga-
ción (3 ejes) a investigar in situ los principales conflictos por la provin-
cia (en base a criterios de afinidad en la resistencia y según aportes 
de la teoría de redes) y a sistematizar tanto los datos como el propio 
proceso. Se establecen dispositivos como cronogramas, técnicas de 
investigación, registro, tratamiento de datos y producción. En el sub-
capítulo 4.3.2 se presenta el desarrollo metodológico seguido para la 
construcción cartográfica (los formatos cartográficos se anexan a la 
tesis como documentos sistematizados de esta fase). 

III FASE. El primer diagnóstico participativo acerca de los conflictos y 
propuestas emergentes desde los movimientos sociales se socializan 
a través de dos tipos de devoluciones (Fig. 14): unas temáticas y otras 
propiamente metodológicas (acerca de cómo se afronta la investiga-
ción por el territorio). El subcapítulo 4.4 introduce la relevancia políti-
co-estratégico que esta fase supone a los movimientos sociales en el 
momento de dar a conocer la producción de nuevos conocimientos y 
prácticas emergentes desde el tercer sector. La devolución metodoló-
gica supone un nuevo punto de inflexión que conlleva a nuevas tra-
yectorias (estratégicas y de visibilización a través de futuros trabajos 
cartográficos) y a la constitución de un nuevo grupo de investigación. 
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IV FASE: Las vías de Plan de Acción que se reconstruyen durante todo 
el proceso cartográfico son esbozadas en el subcapítulo 4.5. Las tra-
yectorias de las diferentes vías planteadas vienen de recorridos con-
cretos que la investigadora intenta recapitular (los cuadros de este 
apartado sintetizan las propuestas). Entre las propuestas surgidas se 
encuentran algunas desglosadas en 5 ámbitos (urbanístico, social, 
medio ambiental, económico y comunicativo) y las de carácter meto-
dológico que servirán como elementos estratégicos a los movimientos 
sociales y abrirán nuevos ciclos de investigación en torno a un nuevo 
Grupo de Investigación (CarTac –Cartografías Tácticas-). La Fig. 14 
muestra en detalle el desarrollo de la fase 4º en la vertiente metodoló-
gica (que es la que conduce a la investigadora a nuevos ciclos de in-
vestigación). 

V FASE: Reflexión desde la Acción. Un nuevo punto de inflexión permite 
a la investigadora, junto con este Grupo de Investigación, recorrer 
durante dos años más nuevos itinerarios de reflexión (producción de 
textos) y nuevas acciones (asesoramiento y construcción de nuevas 
cartografías del territorio). El último sub-apartado de punto 4.5 relata 
algunas pretensiones y acciones y permite descansar en el subcapítu-
lo 4.6.1. La cartografía del territorio se convierte así en una nueva 
Idea-Fuerza y en práctica de resistencia, ya que amplifica los proce-
sos contrahegemónicos potenciados por el tercer sector. 

Este capítulo permite valorar el recorrido crítico reconstruido desde la 
experiencia cartográfica y las metodologías puestas en marcha, permite 
compartir y hacer surgir nuevos interrogantes sobre los que seguir avan-
zando en el estudios integrales de los territorios que se habitan y en las 
posibilidades políticas de transformación. Algunas conclusiones en as-
pectos concretos del recorrido permiten dejar abiertos posibles itinera-
rios sobre los que continuar investigando. 

El recorrido experimentado permite comenzar este capítulo con una 
breve introducción que, adentrándose en un marco crítico acerca de las 
construcciones de mapas, posibilita contextualizar posteriormente el  
territorio físico y social sobre el que se estudia: Málaga.  

En definitiva, el nuevo espacio que se genera es sencillamente el cruce 
de varias experiencias y energías vitales que ya estaban potencialmente 
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en juego y otras que podían desarrollarse con las condiciones adecua-
das. La mediación metodológica no hace más que sincronizar estas 
potencialidades y construir nuevos caminos alternativos desde los de-
seos. Un acercamiento a la realidad desde la mirada de los afectados 
en conjugación con quienes luchan por un mundo mejor, requiere de 
unos mínimos de organización. La conformación del GIAP y el hecho de 
poder contar con Informantes Clave, en torno a conflictos concretos, 
permitirán adentrarse en las redes de resistencia, en acciones locales y 
en la cotidianidad de algunos habitantes de Málaga en materia de pre-
cariedad, inmigración y especulación del territorio. 

Esta iniciativa reformulada desde la flexibilidad de la investigación, deri-
va en intentar introducirse en el entramado de la opresión social y los 
efectos nocivos que las políticas neoliberales ejercen sobre el territorio, 
encauzando las voces y representándolas sobre formatos creativos que 
otorguen a la denuncia y a los posibles caminos alternativos, una inme-
diatez comunicativa, una evidencia espacial y una producción testimo-
nial de los propios protagonistas que lo sufren y lo malviven.  

El hecho de introducirse y conocer el entramado de las distintas realida-
des permite escuchar las denuncias desde los diversos actores y movi-
mientos sociales que están protagonizando y siendo testigos de algunos 
conflictos: prácticas, discursos y visibilización de posibles alternativas o 
vías de escape a construir, serían los elementos que ilustrarían la pro-
ducción cartográfica. 

Difundir los análisis y las conclusiones de dicho trabajo como material 
para el evento del Foro Social Provincial -a celebrarse a finales de 
2004-, es la excusa, a la vez que la justificación y el motivo, que lleva a 
introducirse en esta experiencia de gran complejidad.  

Una cuestión que conviene aclarar, es el hecho de que a lo largo de las 
siguientes líneas, al Grupo Motor se lo podrá ir encontrando con otras 
identificaciones. En principio, como se constituye desde la idea de con-
cebir actividades previas a la celebración del Foro Social Provincial 
(Foro como evento), el Grupo nace como una Comisión de actividades 
previas a dicho Foro, en concreto como “Comisión C”i. En el momento 
que se decide realizar una IAP desde esta Comisión, el proyecto se 
identifica como “Otra Málaga 04” y al Grupo como “GIAP Otra Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Entre las otras comisiones caben 
destacar las de Difusión y Comuni-

cación, la de Gestión del evento, 
etc.  
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04”. Esta aclaración previene de posibles dificultades que el lector o la 
lectora pueda ir encontrando a lo largo de la narración. 

El punto de partida desde el que sale la investigadora a principios del 
2003 hasta punto de entrada colectiva que arranca a principios del 
2004, supone un cambio de perspectiva, conlleva a un cambio de rol y 
supone resignificar el planteamiento inicial. Otras trayectorias participati-
vas y nuevos conjuntos de acción se suceden hasta el día de hoy 
(2008) en el territorio malagueño. 

El espacio de investigación creado y lo que el lector o lectora pueda 
palpar en las siguientes líneas deviene de una pluralidad convergente, 
que apuesta por y se introduce en las zonas vivas de los colectivos so-
ciales que se mueven en base a la denuncia, a la especulación del terri-
torio, es decir, en procesos de participación, acción y dinamismo vital. 
Lo importante, en este proceso es lo que emana precisamente desde 
este grupo conformado como Grupo Motor, el GIAP. La idea de compo-
ner un cuerpo común a partir del cual experimentar nuevas recomposi-
ciones y proyectarse hacia el afuera, provoca construir una base sólida 
sobre la que comenzar a crear una infraestructura organizativa en base 
al intercambio de conocimientos, habilidades y actitudes que posibiliten 
un acercamiento hacia el contexto socio-político y se vuelque en una 
potente dimensión expresiva hacia la ciudadanía. 

En esta primera fase conjunta, lo realmente participativo se produce en 
el GIAP, no tanto en los procesos generados en el resto de los colecti-
vos y las bases con las que apenas se conectan (ya que los vínculos en 
sus redes son todavía bastante débiles). Esta primera fase, aunque pre-
tende ser diagnóstica, es una aproximación llena de experimentaciones. 
El hecho de que se hayan constatado cambios y los colectivos se vayan 
fortaleciendo desde algunas estrategias comunicativas (registro y siste-
matización participativa), convierte a la experiencia en un potente proce-
so catalizador social generalizable a otras investigaciones militantes.  

Lo que se pretende con los siguientes apartados es proponer elementos 
de análisis que, desde la práxis de colectivos sociales que investigan 
acerca del territorio, permitan introducirse en nuevas reflexiones sobre 
las dificultades y potencialidades que este tipo de prácticas puede llegar 
a crear. La estrategia cartográfica permite la visibilidad de injusticias y 
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vías alternativas y se evidencia como una herramienta de gran utilidad 
para proyectos de investigación emancipadora en los movimientos so-
ciales. 

El diagnóstico que se pretende desde los ambiciosos objetivos del 
GIAP, resulta ser una aproximación a las luchas, implicaciones y al ac-
cionar de los colectivos sociales, con la idea de conceder una atención 
especial al trabajo precario, a los invisibles, a los inmigrantes y sus vi-
vencias y al impacto sobre el territorio de políticas especulativas. El ob-
jetivo de fondo consiste en escuchar el malestar, en observarlo y regis-
trarlo, en recrear y hacer eco las frustraciones identificadas, ¿cómo? a 
través de producciones llamativas que encaminen la visibilización y la 
construcción colectiva de posibles acciones para revertirlas.  

En la línea de Paulo Freire y Boaventura de Sousa Santos el malestar, 
los dolores, resultan ser el inicio del camino del conocimiento transfor-
mador. Este apartado contiene por tanto: un recorrido por cómo se pue-
de crear conocimiento científico-local (Sevilla 2003:43), cómo lo subjeti-
vo de los malestares disponen de procedimientos metodológicos ade-
cuados para abarcarlos y amplificarlos (registros) y qué posibilidades de 
análisis colectivos se brindan ante el compromiso de una producción 
creativa. La producción de conocimientos de otra realidad que común-
mente no se percibe, las dificultades que se encuentran durante el pro-
ceso revelador, incluso los descubrimientos de cómo traducirlos comuni-
cativamente, son otros elementos a tener en cuenta en esta creación de 
conocimientos y construcciones desde abajo.  

El introducirse en la complejidad del territorio y saber cómo tornarlo 
comprensible a los ojos de la ciudadanía sumerge al equipo de trabajo 
en interesantes retos que, desde la creatividad, sabrá cómo hacerlos 
comunicativo. 

Nuevos pasos, emprendidos desde el activismo que conforma al GIAP, 
introducen a sus integrantes en nuevas prácticas y complejidades. Con-
cretamente la triangulación del material se hace complicada desde el 
momento que se toman de referencia tanto los objetivos de cada eje 
(“Inmigración”, “Precariedad” y “Especulación y Medio Ambiente”), como 
los objetivos de cada formato de producción-informe (se aspira a hacer 
un Mapa, un Vídeo y Libro Guía); la inexperiencia en estas fases de 
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sistematización y análisis participativo por parte de los colectivos socia-
les es contrarrestada por el empeño, el aporte innovador y la creación 
de nuevas herramientas que facilitan el trabajo conjunto desde la re-
flexión continua, dando lugar a varios aprendizajes desde las diferentes 
habilidades, saberes, tecnologías y capacidades, conocimientos técni-
cos y metodológicos. 

El conocimiento a producir participativamente -desde esta modesta in-
vestigación y primer laboratorio de experimentación- se plantea de ma-
nera colectiva, fusionada y reticular.  El aprendizaje generado desde las 
propias inquietudes, los aportes, la formación, la creatividad depositada, 
el uso de las nuevas tecnologías de la información, como otros elemen-
tos a compartir, encaminaría al grupo hacia desafíos sobre los que guiar 
las diversas prácticas sociales.  

El verdadero valor educativo se va constatando en el proceso a cons-
truir, en el accionar, en el intento de colectivizar la mirada, en las prime-
ras percepciones construidas. Trayectoria que se pretende inacabada y 
se asume como una oportunidad política para la intervención local y la 
promoción de nuevos estilos de participación.  

Como mediadora, la investigadora metodológica se adentra en las diver-
sas temáticas de estudio sin mucha experiencia, los temas que circun-
dan a los tres ejes obligan a adentrarse en cuestiones políticas, de mer-
cado, legislativas, etc. Lejos de sus ámbitos competenciales, la investi-
gadora plantea el aporte que se puede otorgar desde la pedagogía so-
cial radical y la formación en metodologías implicativas, de manera que 
eso pueda revertir en la experiencia a investigar desde el GIAP con co-
lectivos y personas comprometidas con la justicia social, la ecología, los 
derechos humanos y ambientales. 

El hecho de dividirse en tres sub-grupos, según los ejes, facilita el abor-
daje. A partir de este momento la investigadora se sitúa en uno de estos 
ámbitos en el cual viene sensibilizándose hace tiempo desde determina-
das acciones y redes (observación participante durante el 2003 en ma-
teria de ecología social). Específicamente la participación en la Coordi-
nadora Provincial en la Defensa del Medio Rural y Litoral, que se viene 
constituyendo incipientemente en materia de especulación urbanística e 
impacto ambiental, es el camino a través del cual la investigadora pasa 
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a co-participar del proyecto colectivo con el Eje de “Especulación y Me-
dio Ambiente” de Otra Málaga 04. La investigadora por tanto ilustra y 
desarrolla narrativamente parte de este capítulo en base a la experien-
cia vivida en esta línea de investigación. El hecho de poder ilustrar el 
proceso metodológico seguido por el GIAP en general y el eje en parti-
cular, y triangularlo con los aportes teóricos desarrollados en la colec-
ción de Construyendo Ciudadaníaii, permite dar cuerpo a las siguientes 
líneas que prosiguen.  

Cabe mencionar también que la creación colectiva de Otra Málaga 04, 
que se anexa a este trabajo, es producción de autoría múltiple, mientras 
que algunos aspectos desarrollados en el apartado de Procesos emer-
gentes de producción cartográfica provienen de reflexiones compartidas 
(a raíz del trabajo cartográfico generado en el 2004 y nuevas aperturas 
creadas en trayectorias experimentales durante los años 2005-2008), 
pero la narración corresponde a la investigadora. Finalmente cabe acla-
rar, que el desarrollo narrativo de los presentes capítulos recae exclusi-
vamente en la responsabilidad de la investigadora (solo los extractos, 
debidamente referenciados con sus fuentes originales -como actas y 
notas de campo del GIAP durante el proceso-, se intercalan en dichas 
líneas para triangular el desarrollo de los capítulos). 

En resumen, parte de la reconstrucción esbozada en base a nuevas 
reflexiones, provienen del momento en que la investigadora se introdu-
ce en esta realidad viva de algunos colectivos sociales de la provincia. 
Trayectoria que permite pasar de ser investigadora promotora (con un 
rol de observadora participante a principios de 2003) y que pretende 
catalizar el proyecto desde redes y alianzas, a ser colaboradora (en la 
formulación cooperativa a finales de 2003), dando un salto hasta con-
vertirse en investigadora participante (a principios de 2004) y en co-
participante de la IAP (con un compromiso explícito en uno de los ejes y 
general con toda la investigación).  

El aporte más personal y profesional, quizás radique en fortalecer la 
posibilidad de sistematizar colectivamente la experiencia, enriquecer los 
espacios formativos para la investigación desde contribuciones teórico-
prácticos y en ayudar a constatar tanto las dificultades como las fortale-
zas de estos procesos emergentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ii Aportes tenidos en cuenta hasta  
la edición del tomo 10 de dicha 

colección. 
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Como mediadora, la investigadora aprende, aporta, le aportan.  

Los nuevos análisis en los que se pueda introducir a partir de la re-
flexión sobre esta práctica de investigación participativa son los verda-
deros avances y posibles aportes a plantear desde un marco pedagógi-
co comprometido con la transformación social. Sistematizar una expe-
riencia cartográfica para diagnosticar parte del territorio, obliga a la in-
vestigadora a centrarse minuciosamente en todo el proceso de mapeo 
desde el principio: de la necesidad de disponer de un medio creativo 
hasta la selección de los métodos de representación de los resultados 
finales, dado que todo el proceso tecnológico del modelado y triangula-
ción influye en la fiabilidad del contenido temático del Mapa, el Vídeo 
cartográfico y el Libro-Guía. 

En la última parte de este capítulo se expone la primera socialización de 
la producción cartográfica, como la primera parada de la IAP. Es una 
versión inacabada que visualiza algunas de las realidades emergentes 
de transformación del territorio en dos modalidades: devolución temática 
(resultados de los tres ejes) y devolución metodológica (socialización 
del proceso de construcción cartográfica). Para la primera modalidad, la 
principal socialización se desarrolla en el marco del Foro Social Provin-
cial 2004, entre otros espacios generados durante el 2005. La otra para-
da importante a destacar –en la segunda modalidad- se realiza unos 
meses después, en varios espacios. Concretamente en el encuentro de 
FADAIAT 2005 (Tarifa) se participa de un taller de cartografías de Movi-
mientos. Este encuentro posibilita la puesta en común de distintas carto-
grafías del territorio promovidas por colectivos sociales y produce sinér-
gicamente la constitución de un nuevo Grupo de Investigación 
(CARTAC). Aquí se comienzan a desarrollar nuevos cierres tácticos y 
aperturas estratégicas. Cartac ve en las cartografías un gran instrumen-
to metodológico para que movimientos sociales sistematicen sus prácti-
cas, informen de acontecimientos, constaten denuncias, revelen y tra-
duzcan a través de un espacio artístico las realidades que se manifies-
tan repetidamente en los distintas coordenadas del territorio. Incluso la 
posibilidad de articular respuestas conjuntas desde dicho espacio de 
producción abre nuevas oportunidades socio-políticas para el tercer 
sector en general y los movimientos de resistencia en particulariii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

iii Procesos, análisis y reflexiones que 
permiten a la investigadora redactar 
el apartado siguiente titulado:  
“Procesos emergentes de produc-
ción cartográfica”. 
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Finalmente se intenta recapitular la elaboración de un Plan de Acción 
Integral (PAI). Será la evaluación continua de la experiencia (promovida 
y registrada por la investigadora), como una evaluación del GIAP a me-
diados de enero de 2005, junto con otras oportunidades creadas, lo que 
posibilita construir propuestas desde el GIAP así como reconstruir pro-
puestas de todo el proceso en uno de sus ejes (lo que comienza a dar 
forma a posibles propuestas y nuevos retos para los colectivos sociales 
de manera que se otorguen respuestas a los problemas diagnostica-
dos).  

La investigadora, a la fecha de hoy (2008), emprende la puesta en mar-
cha de acciones generadas desde procesos propositivos surgidos de la 
devolución metodológica, lo que la sumerge en nuevas dinámicas de 
investigación—acción, en la construcción de materiales cartográficos  
desde un ámbito más metropolitano (concretamente en la nueva investi-
gación Otra Málaga 08).  

La creación de espacios formativos y autogestionados desde un nuevo 
GIAP (con algunos integrantes del proceso de Otra Málaga 04 y otros 
nuevos) posibilita seguir abriendo procesos cíclicos en relación al urba-
nismo y al derecho a la cultura desde una visión ciudadanista. La nueva 
okupación de un Centro Social en la ciudad de Málaga (La Casa Invisi-
ble) dará cobertura a este y otros infinitos proyectos desde las más di-
versas propuestas para la transformación del territorio.  

Pasar de diagnosticar el territorio que se habita a construir participativa-
mente el territorio que se desea, desde pequeñas iniciativas de investi-
gación acción, es la idea fuerza que motiva a muchas de estas iniciati-
vas de carácter metodológico. 

A continuación se presentan en detalle y críticamente triangulado con 
otros aportes, los pasos metodológicos construidos para la producción 
cartográfica: cómo se planifica la investigación, el tratamiento de los 
datos y el volcado de los mismos a los diversos formatos serán las cate-
gorías metodológicas que vayan hilando la reconstrucción del trayecto. 
Cómo se visualiza el diagnóstico y la construcción y enunciación de pro-
puestas, así como la difusión posterior desde nuevos espacios de en-
cuentro son otros de los aportes que se muestran en las siguientes  pá-
ginas.  
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4.2 PROCESOS EMERGENTES DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁ-
FICA. 

 

4.2.1 Los mapas: más allá del espacio geográfico 

 

Tradicionalmente los mapas son considerados representantes pasivos 
del espacio geográfico, pero en la actualidad el diseño cartográfico in-
vestiga nuevas formas de otorgarles dinamismo, al mismo tiempo que 
sumergirse en la dimensión social del territorio.  

A través de un breve repaso por las reseñas críticas a las versiones de 
los distintos tipos de mapas, junto con las nuevas posibilidades que se 
abren desde la cartografía participativa del territorio, el presente aparta-
do pretende adentrarse en algunas propuestas metodológicas de inves-
tigación, de manera que posibilite conocer trayectorias que construyan 
nuevos conocimientos desde la interacción de saberes.  

Denunciar conflictos y visualizar prácticas de resistencia, en coordena-
das de espacio-tiempo que contextualicen las situaciones, y hacer per-
ceptible cambios y mejoras del territorio desde la proyección de nuevos 
mapas, requiere desvelar la fluidez social mediante distintos dispositivos 
que debieran plantearse procedimentalmente: se pretende pasar de 
mapas inmovilistas a mapas que orienten cambios y los hagan percepti-
bles de forma material desde nuevas ópticas. 

El hecho de comenzar a plantearse la posibilidad de sobrepasar las fija-
ciones y cosificaciones que determinados mapas inscriben acerca de la 
realidad, así como sumergirse en la dimensión social del territorio, más 
allá de las fronteras y la conexión de puntos en el espacio, introduce a 
nuevas experimentaciones que pueden conducir hacia la intervención 
para la transformación. Poder orientar estratégicamente en ese sentido 
a los movimientos, a la ciudadanía, a los educadores sociales y a todo 
aquel profesional comprometido con el cambio social, así como dispo-
ner de medios que hagan visibles estos procesos, conlleva iniciar tra-
yectorias emancipatorias, sistematizarlas y difundirlas en medios creati-
vos que al mismo tiempo abran nuevos espacios políticos. 
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La construcción de conocimiento desde mapeos participativos 
(codificación) así como el acceso a la lectura crítica de la información 
geográfica y social acerca de los efectos (decodificación), pueden gene-
rar espacios políticos emergentes que refuercen prácticas contrahege-
mónicas. Ahora bien, cómo orientar la sistematización, la difusión y re-
creación de estos mapas, hacia innovadoras y necesarias intervencio-
nes, son aspectos que valen la pena detenerse a pensar.  

Al amplificar prácticas, propuestas y acciones que algunos movimientos 
sociales vienen experimentando, se generan procesos extensivos e ins-
tituyentes; los mapas y los procesos cartográficos pueden introducirse 
en estos itinerarios y desvelar aspectos desconocidos. Aportes tanto 
metodológicos, políticos y técnicos permitirían hacer estos zooms, y 
volver perceptibles muchas trayectorias invisibles a los ojos de la ciuda-
danía. 

En este sentido cabe preguntarse ¿existen mapas que nos orienten por 
estos caminos alternativos que algunos sectores están construyendo?, 
¿cómo vienen orientando estas prácticas? Y ¿cómo lo hacen otros dis-
positivos mediáticos de los que dispone la ciudadanía?, ¿se podrían 
construir otros recursos que orientaran y revertieran la idea de que “no 
hay alternativas”?, ¿cómo se pueden construir estas otras brújulas que 
encaminen y hagan más útiles y viables algunas experiencias titubean-
tes y con deseos de construir otros mundos?. 

Detenerse a repasar quién orienta y mapea, hacia dónde orientan y pa-
ra qué orientan, serán las preguntas que permitan adentrarse en el pro-
ceso cartográfico desde una visión política comprometida con las trans-
formaciones sociales desde abajo. Nuevos horizontes metodológicos se 
abren a la hora de contar con otros enfoques epistemológicos, así como 
nuevos fines estratégicos a la hora de preguntarse el para qué y hacia 
dónde dirigirse con estas dinámicas militantes. Ambas cuestiones darí-
an pistas de cómo pasar de mapas pasivos a otros dinámicos que gene-
ren movimiento hacia futuros deseables y accionen o detonen nuevas 
emergencias solidarias. Nuevas fuentes de datos y análisis a partir de 
éstos hacen falta volcarlos en formatos comunicables y extensibles. 

La cartografía social se comienza a entender como la ciencia que estu-
dia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del terri-
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torio, desde fuentes y recursos de quienes lo habitan, para desvelar 
posteriormente, mediante recursos técnicos y artísticos, la multiplicidad 
de voces y objetos que adquieren relevancia: se construye de esta ma-
nera otro escenario, se construyen otros territorios frente a las versiones 
oficiales. Pero desde una visión cualitativa: los datos no se transforman 
en iconos que desvelan datos cuantitativos únicamente, sino discursos, 
imágenes, confluencias, espacios de encuentro y posibilidad, proyeccio-
nes, etc.; los mapas, como uno de los sistemas predominantes de co-
municación, requieren de varios formatos de visualización (que según 
las herramientas de registro y  los medios de volcado permitan generar 
distintas modadalidades, sean mapas en plano, mapas-vídeo, u objetos 
artísticos que nos orienten, etc.).  

Hacer visible los espacios de encuentro, los conflictos y las potencialida-
des para iniciar y fortalecer procesos de transformación, resultan ser 
algunos de los elementos a considerar al tratar la cartografía como pro-
ceso de investigación en el territorio de lo social. Cabe decir, desde la 
perspectiva de Pichón Riviere (1985) y análisis en detalle de Dabas 
(2006), que los problemas en sí pueden ser estudiados desde las moda-
lidades vinculares opresivas que bien generan fragmentación, o confor-
man relaciones injustas, dependientes, cerradas por otras fuerzas domi-
nantes; es por ello que identificar a los actores sociales y hacer visibles 
las diversas fuerzas (sus vínculos), pueden posibilitar movimientos en 
varias direcciones y cartografiar desde una perspectiva más compleja 

     tratar la cartografía como el arte de encontrar algo (…), un sitio, 
el lugar que estás buscando, encontrar a otra gente, sea gente que 
no conoces quizás incluso tus enemigos o, siendo más optimistas, 
tus amigos, incluso gente muy familiar y cercana pero desconocida 
en algún aspecto clave (…) [es entender] la cartografía como el arte 
de reunir a la gente, el arte de encontrarse a uno mismo en una 
realidad compartida con otros. Ésa es la parte más interesante del 
acto de cartografiar, la posibilidad de encontrar terrenos comunes, y 
la necesidad de pensar las formas materiales y simbólicas que pue-
dan facilitar este encuentro…(Holmes 2005, Trascripción del Taller 
en Fadaiat). 

Disponer o desarrollar estrategias que promuevan estas ligaduras 
(Dabas, 2006) o encuentros, y que tiendan a fortalecer o generar condi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 

 278 

ciones para el desarrollo de nuevos conjuntos de acción (Villasante 
1998), implica un acto político. La activación, el desarrollo y la resolu-
ción de problemas desde esta perspectiva reconoce el potencial de la 
dinámica vincular auto-organizativa, lo que requiere poner esta herra-
mienta al servicio de las transformaciones y las experiencias contrahe-
gemónicas, así como fortalecer otras herramientas que se declaren con-
tra la globalización capitalista.  

El flujo dinámico de las redes resulta difícil de capturar, por la produc-
ción de encuentros y desencuentros, pero poner en relevancia el poten-
cial implícito de algunas experiencias y hacerlas visibles a través de 
medios comunicativos de libre acceso y, evidenciarlas desde procesos 
autogestionados, permitirían considerar a las trayectorias en acción de 
resistencia como foco de estudio cartográfico y como medio de visibili-
zación contrahegemónica. Algunas prácticas vienen siendo sistematiza-
das y relatadas mediante textos que bien ocupan un artículo, forman 
parte de un libro o informe, o se ilustran narrativamente en la pantalla de 
un ordenador. Aquí, desde esta nueva visión, se plantea fortalecer la 
sistematización desde el auto-registro y el análisis compartido en espa-
cios participativos, así como generar formas materiales y simbólicas 
que, como dicen Holmes (2005), orienten el encuentro y se reconstru-
yan procesualmente con la actualización de aportes continuos.  

La necesidad de evidenciar en el tiempo la sistematización del fluir y 
dinamismo de las redes obliga a abordar elementos estratégicos sobre 
los que planificar, orientar acciones desde nuevas redes y producir cam-
bios. Las distintas versiones cartográficas publicadas en el tiempo podrí-
an evidenciar la movilidad y la constatación de cambios y transformacio-
nes (versiones en mapa-papel, versiones que se agrupen en un solo 
vídeo cartográfico y evidencie el paso del tiempo1 o varias versiones 
audiovisuales). 

Por tanto, el mapa del territorio es algo más que un material fijo y algo 
más que el mapeo de los aspectos físicos del mismo, se impregna tam-
bién de procedimientos que otorgan movimiento y se introducen proce-
sualmente en las redes de lo biológico y lo social: en la naturaleza, en 
las acciones y las trayectorias que se reconstruyen en el territorio.  

Más allá de las distancias e intervalos entre objetos o la extensión me-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ejemplo de ello lo otorga la pelícu-
la de José Luis Guerín, En construc-
ción 
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dia entre puntos, hay también relaciones reticulares y fluidas, prácticas, 
recursos, usos, potencialidades, testimonios, valores y significados, ám-
bitos de referencia, acciones y estrategias, aperturas hacia vías de en-
cuentro y alianzas. Por tanto, sus diseños desde esta visión, requieren 
de nuevos elementos y aplicaciones para una nueva cartografía. Ele-
mentos que posibiliten superar el determinismo y el inmovilismo de la 
cartografía clásica y se introduzca en aspectos móviles como las redes, 
las acciones, los recursos y los cambios. La definición compartida de 
conflictos, el avance y los cambios generados en el tiempo así como las 
vías de solución y las prácticas generadas, requieren de nuevos disposi-
tivos que evidencien el dinamismo y el carácter vivo de los procesos: 
versiones cartográficas sucedidas en el tiempo, como nuevos formatos 
comunicativos, podrían otorgan una inmediatez comunicativa necesaria 
en estos tiempos apresurados en los que se viven y cambian tanto las 
cosas. 

A lo largo de los años, la construcción de mapas y sus diseños han ido 
evolucionando conceptualmente, aunque sus producciones se fueron 
anclando durante muchos siglos. Los medios de que se disponen hoy 
en día posibilitan actualizar al momento muchos acontecimientos (el uso 
de cámaras de vídeo y fotografía para el registro secuencial de aconte-
cimientos o el uso de internet y la posibilidad de conectarse y modificar 
on line el contenido de muchos hechos) permite versionar en el tiempo 
(incluso a tiempo real y en el espacio) la realidad que se vive. Estos 
recursos con muchas potencialidades, pueden servir como nuevos dis-
positivos para la construcción cartográfica tal y como se entiende bajo 
esta perspectiva. Las posibilidades de acceso y recreación han de valo-
rarse también. 

 

4.2.2 Reseña histórica y crítica a las producciones cartográficas 
clásicas 
 

La dualidad etimológica de la carto-grafía, con el sufijo que puede signi-
ficar sin distinción la escritura, la pintura o el dibujo y el prefijo inglés 
(chart), que proviene del latín charta, y éste del griego chàrtes, es el 
pliego sobre el que se escribía presentando las cartas de navegación. 
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En ellas se exploran los vínculos  entre la base de datos estadísticos, la 
grafía (la escritura) y la presentación diagramática (el dibujo), entre los 
elementos de tipo texto y los documentos de tipo imagen; la Real Aca-
demia Española (Vigésima segunda edición) define a la cartografía co-
mo el arte de trazar mapas geográficos y como la ciencia que los estu-
dia. Ahora bien, el plantearse desde dónde y cómo se cartografía la rea-
lidad de los territorios para transformarlos, conlleva implícito introducirse 
en nuevas perspectivas de investigación social que posibiliten penetrar 
la frontera geográfica-espacial e incorporar el dinamismo de lo social, 
que al mismo tiempo lo restituye.  

La figura experta del cartógrafo que lo estudia sería también objeto de 
atención, de manera que se permitiera incorporar nuevos elementos y 
configuraciones del territorio desde la visión de quienes lo habitan y por 
tanto desde nuevas coordenadas de análisis: desde el habitar y para el 
mejor vivir. Es por ello que la definición de cartografía necesita incorpo-
rar, en este sentido, el término de “participativo” y el concepto de 
“social” (cartografía social participativa) o el término de “territorio” en 
lugar de social (cartografía participativa del territorio)2 si pretende orien-
tar futuros posibles de transformación y no caer en los mismos errores 
históricos donde se visualizan determinadas orientaciones del territorio 
con fines políticos que discriminan o excluyen a casi la máxima totalidad 
de la población.  

Requerir de espacios de encuentro en torno a estas herramientas que 
orienten las reflexiones de quienes habitan los territorios, convierte al 
mapa en fuente y recurso, y por tanto en elemento guía y brújula de 
nuevas trayectorias para aquellos que han estado privados de medios 
donde amplificar la palabra; por el contrario, a lo largo de la historia, los 
mapas han tenido un papel importante en la orientación del territorio 
desconocido, en la demarcación de propiedades poniendo fronteras, 
estableciendo caminos y mostrando el poder de los estados3. Actual-
mente más que poner fronteras y estar al servicio del estado, nuevos 
caminos se abren al hacer perceptible espacios de participación, al po-
tenciar el cruce de redes, así como estar al servicio de los de abajo; 
ante todo, al levantarse los datos desde el tercer sector con fines estra-
tégicos de visibilización, se sumerge en otras perspectivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Se entiende éste desde su di-
mensión física como social 
3 En la cartografía anglosajona y en 
todas las producciones en general, 
se destaca por ejemplo los asenta-
mientos y aspectos del carácter 
colonial en detrimento de los indíge-
nas 
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Aminorar la distancia entre el cartógrafo o cartógrafa y los usuarios, co-
mo evidenciar los distintos y complejos juegos de poder implicados y 
revelar otras realidades, introduce nuevos elementos a plantear desde 
los aportes epistemológicos en el proceso de construcción cartográfica.  

El planteamiento acerca de una ruptura con el corte positivista, que vie-
ne amparando el proceso de mapeado, introduce una serie de elemen-
tos novedosos en varias vertientes que necesitarían examinarse: ele-
mentos como el componente técnico y político en la aproximación meto-
dológica de construcción (actores y dispositivos de mapeado), los princi-
pios del mapeado4 y los formatos de visualización, así como la propia 
gestión de los datos y control del uso que se haga de su producción 
(cómo orientan y para qué) son aspectos a considerar. 

Al mismo tiempo otros elementos que conlleven establecer distancias 
concretas, como marcos en las que se encuadran la “realidad del cartó-
grafo” por un lado y la “realidad del usuario” por otro, se acercan al tipo 
de educación bancaria que precisamente no concibe nuevas perspecti-
vas emergentes que ven justamente en dicha interacción visiones crea-
tivas que traspasan posturas dicotómicas. Construir procesos cartográfi-
cos desde varias miradas y con nuevos actores, desde trayectorias co-
lectivas en movimiento, otorga poder a las propias prácticas 
(fortaleciéndolas, difundiéndolas, conectándolas) como a otros contex-
tos (informándolos, actualizándolos, enriqueciéndolos). Todo ello requie-
re a su vez de medios concretos para cartografiar la fluidez social, como 
de mediaciones y espacios dialógicos que amplifiquen procesos de en-
cuentro (aspectos en este sentido abarcados en el capítulo 2).  

Es por ello que los procesos cartográficos cumplen potencialmente una 
doble función: la de ser fuente para el estudio cultural y político de prác-
ticas silenciadas y acciones colectivas/creativas en resistencia (desde 
metodologías participativas y dispositivos concretos de investigación) y 
la de ser recurso, evidenciando artísticamente los resultados y facilitan-
do el reconocimiento de procesos alternativos. Ser capaces de materia-
lizar y evidenciar procesos y cambios es lo que estas cartografías y sus 
versiones pueden aportar a la generación de nuevos enfoques. 

Alejarse de los medios, medidas y mediaciones que la academia, de la 
mano con el estado, viene otorgando a la hora de describir realidades, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 García Selgas, (2007, p.15) 
apuesta por reconsiderar los ele-

mentos y principios sobre los que se 
levantan los mapas sociales; la 

redefinición de espacios y tiempos 
en relación a las nuevas transforma-
ciones tecnológicas y comunicativas 
conllevan a acortar tiempos en reco-

rrer los espacios  y a transformar 
radicalmente las condiciones y las 

posibilidades de las vidas humanas. 
Los dispositivos técnicos y algunas 

herramientas utilizadas en la pro-
ducción cartografica permitirán res-

catar algunas prácticas en este 
sentido 
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partir de nuevos retos cartográficos que conlleven fórmulas que permi-
ten socializar y evidenciar nuevos conocimientos como transformar y 
construir nuevas realidades  son las líneas sobre las que caminar5. Des-
de esta óptica se adentran nuevas experimentaciones que movimientos 
sociales e investigadores comprometidos (o movimientos que investi-
gan) vienen probando desde laboratorios de aprendizaje. Pasar de tex-
tos y narrativas a ilustraciones y visualizaciones que engloben y hagan 
perceptibles nuevas realidades (mediante la referencia espacial, las 
experiencias, los testimonios en torno a conflictos, las relaciones, a tra-
vés de dibujos, imágenes), crean nuevos diseños desde procesos emer-
gentes y creativos modos de producción de conocimiento. 

Detenerse a pensar en quiénes han dibujado los mapas, cuáles han 
sido las técnicas y fuentes de información utilizadas así como los me-
dios a través de los cuales se diseñan y se difunden, son cuestiones 
que han ido cambiando a lo largo de la historia de la producción carto-
gráfica y pueden vislumbrar nuevos horizontes.  

La evolución hasta llegar a nuevos estilos cartográficos, constituye un 
salto cualitativo, tanto en la fase de recopilación de información, como 
en el diseño, la producción final así como en el acceso, control, uso y 
recreación que se haga del mapa. 

Desde los primeros papiros de los egipcios, los mapas de los piratas, 
las pieles curtidas sobre las que los esquimales dibujaban sus mapas, 
las cortezas de árboles que los indígenas americanos empleaban, hasta 
las primeras publicaciones de Atlas, gracias al aporte de Guttemberg, se 
ha llegado a los mapas construidos participativamente, en formatos vi-
suales en papel (con grandes tiradas), en vídeos cartográficos (bajo 
licencia copy left) o en formatos digitales (con posibilidad de visualizar-
los en una pantalla de ordenador desde distintos puntos del mundo).  

Las diversas modalidades de producción han marcado la historia carto-
gráfica así como la recogida y registro de información, que van desde 
los primeros cuadernos de bitácoras de los comandantes hasta las gra-
baciones en audio o vídeo o incluso la captura fotográfica por satélites o 
sistema GPS (Global Position System) y GIS (Sistemas de Información 
Geográfica) pasando por la colaboración on-line en tiempo real para la 
creación de base de datos hipertextuales6. Estos avances requieren de 

 

 

 

 

 

 

5 Normalmente el registro en la escritura 
numérica y literatura científica específi-
ca – disciplinar suele ser la modalidad 
de expresión que reduce y dificulta 
(mediante estadísticas y análisis cuanti-
tativos) al mismo tiempo que dificulta el 
acceso y la comprensión  de los usua-
rios (informes y memorias en formatos 
con difícil y reducido acceso). 
6 Grupos de arquitectos y hackers 
desde páginas como hackitectu-
ra.net o profesores de la escuela de 
arquitectura de Granada vienen 
experimentando hace años con 
estas herramientas digitales 
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nuevas contextualizaciones según el marco y los recursos en el que se 
sitúe el proceso cartográfico así como las pretensiones, competencias y 
al “para qué” se responda. El papel de los mapas en un pasado difiere 
mucho del papel que se pretende en un presente y aún más si la cons-
trucción se promueve desde los movimientos sociales y en aras de la 
transformación social.  

Diversos elementos a visibilizar requerirán tanto de técnicas concretas 
(observaciones, entrevistas, grabaciones en vídeo y audio, encuentros y 
talleres entre otros) como de medios comunicativos de expresión 
(pantalla de ordenador, murales, proyección de diapositivas, libros, re-
presentaciones teatrales, etc.) que vayan acorde a la naturaleza de los 
elementos cartografiados (la imagen original tiene vida propia y autono-
mía, es dinámica y global) y a los destinatarios a los que va dirigido; 
muchos de estos elementos bien han sido codificados de manera in-
completa a lo largo de la historia (debido a  la selección de fuentes o a 
los sistemas reduccionistas que no captan o visualizan correctamente la 
naturaleza de los datos, que al hacerla perceptibles a través de medios 
iconográficos se secciona, reduce intencionadamente perdiendo su glo-
balidad y visión integral, o por el contrario, descompone el elemento y lo 
fragmenta intencionadamente) o sencillamente se omiten con fines polí-
ticos. 

Aunque desde sus inicios, el fin de la cartografía se volcaba hacia la 
orientación y navegación marítima (avaladas por motivos mercantiles y 
financieros, de exploración y asentamiento colonial) existen algunos 
análisis críticos sobre la cartografía dibujada en el marco de las expan-
siones de los grandes poderes colonialistas, críticas que revisan desde 
la verdadera autoría y creación de sus diseños (algunas dibujadas con 
siglos de anterioridad a la fecha de puesta en conocimiento y autoría 
reconocida), hasta su limitada y secreta difusión como también aspectos 
acerca de la lectura y codificación que se hace sobre el territorio.  

El obedecer a dos pretensiones: la de informar y orientar por un lado 
(que desde una naturaleza técnica se preocupa de la producción) y la 
de crear una imagen conceptual (que desde una visión política) se 
adentra en el uso que se haga de la cartografía y conlleva a tergiversar 
muchas producciones cartográficas (Peters 1991, Harley 1990, 2001). 
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Por ejemplo las distorsiones a la hora de representar el globo terráqueo 
sobre superficie plana desnaturalizan las extensiones territoriales de los 
diversos continentes (avalando visiones hegemónicas)7.  

En relación a las omisiones deliberadas, las exageraciones, la localiza-
ción de elementos en zonas centrales o periféricas, el tamaño de los 
elementos iconográficos, las prioridades o preferencias han sido tam-
bién aspectos al servicio institucional y mercantil y en muy pocas oca-
siones para fortalecer procesos desde abajo. Concretamente las críticas 
de Peters a las versiones de Mercator8 atienden sobre el objetivo inicial 
de los mapas en la orientación para la navegación y como este cometi-
do conlleva a la deformación de las superficies terrestres en el momento 
de volcar los datos sobre superficie plana (el propio mapa); dicha ver-
sión sigue manteniéndose a lo largo de los siglos e influyendo en los 
objetivos más diversos aún sabiendo que ya no orientan las rutas maríti-
mas sino que se disponen de nuevos sistemas para orientar su navega-
ción9. 

     si comparamos en su mapa Escandinavia (1,1, millones de Km2) 
con la Península Arábiga (3,1 millones de de Km2) o con la India 
(3,2 millones de Km2) vemos que éstos aparecen menores que 
Escandinavia a pesar de que en realidad cada uno de dichos territo-
rios extraeuropeos son tres veces mayores que ésta (…) Para en-
tonces, el mapa de Mercator ya se había convertido en el símbolo 
de su época, la era de la europeización del mundo (Peters 1991, 
p.52) 

Dicha revisión denuncia que bajo la objetividad científica se esconde un 
paradigma eurocentrista del mundo que representa la dominación de 
determinado sector de la población mundial sobre otro. La Fig. 1 repre-
senta la proyección de Peters. Una imagen dice más que mil palabras. 
El uso que se hace de los mapas por parte del poder institucional se 
halla también en los ensayos de Harley (2001). Este autor al considerar 
las implicaciones políticas en las producciones cartográficas, critica los 
“silencios” por omisión, las ausencias intencionadas, la proyección esco-
gida y la distorsión de algunas informaciones a través de la previa selec-
ción y filtración de algunos datos en la representación cartográfica10 

En este sentido los mapas son medios de comunicación, entonces es-
tán expuestos a la distorsión ideológica. Hay que ser conscientes de  

 
 
7 Cabe resaltar concretamente la 
cartografía de 1569 de Gerhard 
Kremer, apodado Mercator 
8 Véase Peters, Arno (1991): La 
nueva cartografía. Ed. Vicens Vives 
9 Dicha versión es presentada en 
diversas publicaciones de libros de 
texto en las escuelas, y su repre-
sentación de hace 400 años condi-
ciona la imagen geográfica de  los 
continentes y por consiguiente im-
planta, según las dimensiones, una 
imagen de proyección geo-política 
con fines bien distintos a los inicia-
les. Habría que preguntarse el papel 
de estos mapas: ¿qué pretenden 
demostrar con estos dibujos?. En su 
momento obedeció a la navegación 
¿pero qué sentido tiene seguir man-
teniendo estas versiones en libros 
de historia y libros de texto?, ¿Qué 
orientación de la historia y la geo-
grafía se pretende seguir legitiman-
do a partir de esta imagen distorsio-
nada?  
10 En este sentido el autor Eduardo 
Galeano viene preparando la publi-
cación de su último libro y con un 
capítuo titulado “Espejos”, se evi-
dencian las historias invisibilizadas 
(indios americanos, desaparecidos 
en la época militar de Argentina, 
Chile, etc. y otros relatos) 
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que los mapas son instrumentos para la socialización territorial creada 
por el estado a través de sistemas de educación o medios de comunica-
ción. Estos tipos de mapas son ejemplos del lenguaje oficial que están 
al uso del poder político para conservar y propagar sus ideas, poseer 
botines y definir imperios. Son aceptadas como representaciones de la 
realidad sin que, en muchas ocasiones, los mecanismos del pensamien-
to crítico del lector sean activados. Y es por ello que se requieren de 
experiencias cartográficas, como diría García Selgas (2007 p. 20) que 
ayuden a reconocer alternativas y posibilidades en un mundo que cada 
vez parece más material. Detenerse y analizar el contexto desde donde 
se cartografía y valorar quiénes cartografían, así como orientarse hacia 
nuevas realidades a construir, son aspectos que merecen un mínimo de 
atención en cuanto a los análisis críticos y producciones críticas del te-
rritorio. 

 

4.2.3 Nuevos actores y dispositivos que intervienen en la construc-
ción cartográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
Versión de Peter Arno 
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Los autores anteriormente mencionados han abordado, bajo una pers-
pectiva crítica, el estudio de los mapas antiguos y actuales, criticando 
así el corte positivista que ampara la ciencia objetiva en muchos de los 
trabajos publicados. La aparente neutralidad y transparencia esconde, 
que tras el legado histórico, se ha forjado una determinada versión de la 
historia. 

Ante dicha revisión crítica y siempre animados por el deseo de cambio 
social como razón fundamental de la práctica diaria (como activistas o 
profesionales comprometidos con la educación emancipadora), en aras 
de una mayor igualdad y mejores condiciones de vida para la humani-
dad, sobre todo para todos aquellos oprimidos, discriminados y margi-
nados que no disponen de medios donde se amplifique su voz, obliga a 
algunos activistas a indagar más en el mundo de los mapas y en el 
campo de la  investigación social como medio para hacer visibles estas 
otras realidades. Ante ello son muchos los interrogantes que en esos 
momentos se presentan:  

¿A quién y qué poder se otorga y se legitima con la difusión de cier-
tos mapas? 
¿Para qué se hacen y a quién benefician?, ¿Quiénes se privan de 
poder? 
¿Qué uso social se les otorga?, ¿Quién/es tiene/n acceso y quién/
es no? 
¿Podría la cartografía convertirse en palabra y voz de aquellos co-
lectivos y prácticas invisibilizadas?, ¿Quién controla el proceso car-
tográfico? 
¿Podrían construirse con la aportación de varias voces y posibilitar 
pasar de la figura experta de un cartógrafo a equipos que cartografí-
en el territorio participativamente? 
¿Alcanzarían los mapas a visualizar la complejidad que se viven en 
los territorios desde la diversidad de las experiencias y problemati-
zación compartida de situaciones, haciéndolas inteligibles? 
¿Permitiría la cartografía embarcar a movimientos sociales en pro-
cesos investigación y de transformación social? 
¿Pueden los mapas orientar a lugares todavía por construir ofre-
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ciendo caminos, espacios de confluencias, estrategias y pistas 
hacia donde poder transitar? 

El ir respondiendo poco a poco a estas cuestiones, introduce al grupo 
de investigación Otra Málaga 04  y concretamente a la investigadora, en 
un campo apenas experimentado e introduce un proceso lleno de retos.  

La elaboración de mapas como una herramienta poderosa de investiga-
ción y producción, donde los objetos sociales de investigación pasan a 
ser sujetos e incluso autores cartógrafos de la historia posibilitaría pro-
ducir y reconstruir conocimientos desde nuevos actores sociales. Ade-
más el hecho de requerir de nuevas herramientas para cartografiar, co-
mo medios visuales donde volcarlos, generarían creativos dispositivos 
de mapeado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2 Cuadro de Kolácny  que ejemplifica el proceso de codificación y descodificación 
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Todos ellos pueden ser algunos de los saltos cualitativos importantes a 
considerar. Cómo sean percibidos y cómo orienten operativamente a 
grupos, personas o movimientos sociales son también otros aspectos a 
valorar. 

En este sentido, los mapas, según Holmes (2005), reciben un significa-
do dependiendo de la personalidad del lector y la expresividad del autor, 
tanto en el proceso de comprensión como en la forma de evidenciar las 
realidades, respectivamente (Ver Fig. 2 la “U1” como la realidad del car-
tógrafo). El usuario de mapas tiene que dar por entendido que la infor-
mación que aparece representada no es una simple colección de colo-
res, líneas, sombras que están organizados en el papel. Su experiencia 
personal y su proveniencia cultural (U2 realidad del lector) influyen en la 
manera en la que él va a recordar la información y el significado que le 
da al mapa (L mapa).  

Por el contrario, en la propuesta participativa de construcción cartográfi-
ca, en el momento que los mapas se realizan en un entramado de coor-
denadas, y en base a la necesidad y a las negociaciones, no depende 
del dibujo de un cartógrafo sino de las decisiones que todos los actores 
participantes necesitan evidenciar. Definir una realidad o problematizar 
una situación en la que se acuerdan el cómo, el qué cartografiar, cuán-
do y de qué manera se hará visible el proceso de análisis, implica pro-
ceder de otra manera. Ello significa ya, que el proceso participativo em-
pieza con la propia planificación del proceso cartográfico.  

No es únicamente la figura del investigador cartógrafo quien plantea, 
diseña, recopila datos y analiza para visualizarlo en un mapa. El proce-
dimiento desde el comienzo hasta la construcción del lenguaje cartográ-
fico lo asume el grupo o equipo que se co-responsabiliza en el proceso. 
Tanto en un primer momento como puede ser el hecho de “visibilizar” el 
territorio desde nuevas realidades (desde voces no escuchadas) al 
“codificarlo” en el mapa, pasando por la triangulación, la reducción en 
base a la priorización y/o clasificación para la proyección cartográfica, 
es un cometido de co-autoría; en un segundo momento, donde se plan-
tea el acceso y la difusión del mapa, se incorporan nuevos dispositivos 
que faciliten que nuevos usuarios pasen de poder “descodificar” a 
“descubrir” críticamente lo codificado, y de ahí a la reflexión o a la impli-
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cación en base a la toma de decisiones que orienten su “accionar”.  

La activación de mecanismos críticos en esta segunda fase depende de 
la mediación pedagógica que posibilite incorporar nociones emergentes 
desde posiciones diversas y por tanto a recrear contextualmente la vi-
sión de la primer versión. A diferencia de cómo lo plantea Holmes, des-
de la siguiente transcripción, aquí el proceso es colectivo, tanto en la 
construcción cartográfica como en la decodificación y consiguiente re-
construcción (el supuesto “usuario” pasa a ser cartógrafo, y complemen-
ta desde su visión y aporte nuevos elementos a considerar para la ac-
tualización de la primera versión, aparte de generar cambios en su men-
te a través de la lectura del mapa, también genera cambios en el propio 
mapa y en la visión colectiva desde el debate y el análisis compartido en 
la decodifcación) 

[...La] fase que va de los contenidos de la mente del cartógrafo a 
la traducción en lenguaje cartográfico, y éste es, obviamente, el 
punto clave, porque hay que pasar de una especie de magma 
interior, mapa mental o representación imaginaria, a un lenguaje 
simbólico que va a representar todo eso de forma esquemática, 
que es lo que hacemos siempre con los mapas, esquematizar. 
De esta manera, el lenguaje cartográfico lo forman, por ejemplo, 
las líneas (…), las manchas de colores (…), también los iconos 
(…)11. Estos son los distintos elementos del lenguaje cartográfi-
co. Y los elementos que finalmente se escogen y el modo en el 
que se componen, dice Kolácny12, forman la fase de 
'objetivación'. Se deja la mente, se dejan los procesos mentales 
y se deja totalmente la parte psicológica e intelectual para con-
vertirlo todo en un objeto: el mapa. 
¿Qué es lo que esas líneas, esos colores, esa información es-
crita, están realmente tratando de decir? Para entenderlo se 
debe generar un proceso de descifrado, de decodificación, de 
traducción de nuevo en un mapa mental. Y a través de este 
proceso los lectores son capaces de integrar la información 
dentro de los contenidos de sus mentes (…). La gente debe ser 
capaz de seguir esas decodificaciones de vuelta a la realidad, 
debería ser capaz de atravesar esa área. 

Traducción transcrita de la exposición de Holmes  (2005) en el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 La expresión cartográfica va más 
allá del mapa en formato papel, con 

lo cual se irán encontrando con 
otros elementos cartográficos que 

caracterizan al resto de los formatos 
12 Cartógrafo checo que habla de 

los mapas como acto de comunica-
ción a través de un diagrama hecho 

titulado "La comunicación de la 
información cartográfica”. 
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 taller de cartografía (Encuentro de Fadaiat, Tarifa) 

La complejidad del territorio, al mismo tiempo obliga a combinar estrate-
gias multimedia como nuevos dispositivos para la producción cartográfi-
ca; también permite adentrarse en un nivel cualitativamente nuevo de 
complejidad: el empleo de sonidos, animación de imágenes y película 
cartográfica abriría interesantes posibilidades de manifestar los fenóme-
nos sociales y espaciales, y al poder combinarse desde los varios for-
matos facilitarían al lector-usuario decodificar lo codificado por los cartó-
grafos-investigadores13.  

Por un lado, el adentrarse a la realidad del territorio, tanto pisándolo 
como escuchando los diversos testimonios, proporciona al grupo de 
cartógrafos, desde las metodologías implicativas, poder “descubrir” par-
ticipativamente para “componer” colectivamente y por otro, a los usua-
rios, al disponer de un medio comunicativo que ilustra y amplifica esa 
realidad, les permite “recomponer” y reapropiarse de espacios propios 
así como “reflexionar” colectivamente acerca de acontecimientos que 
les afectan; de ahí el potencial papel activo del que se apropiaría el 
usuario en la posibilidad de convertirse en co-autor cartográfico de nue-
vas versiones. Sus aportes reconstruyen y dan dinamismo a las diver-
sas versiones. 

Las devoluciones de una primera versión, más los nuevos elementos 
que lo complementen, permite triangulaciones que pueden generar 
otras versiones y de esta forma promover: dinamismo (temporal, con-
ceptual) al proceso cartográfico, mientras que otras producciones-guías 
podrían orientar la planificación del territorio como otorgar mecanismos 
que posibiliten controlar y gestionar las transformaciones14.  

Ahora bien trabajar con éstos como si de material didáctico o de apoyo 
complementario se tratara, tanto para ahondar en reflexiones como para 
orientar a las intervenciones, requiere de puentes o dispositivos pedagó-
gicos que medien en la comprensión de estos mapas, al mismo tiempo 
se reconstruyen otros de manera colectiva y activan los dispositivos 
críticos desde espacios interacción, participación y diálogo. Por eso se 
necesita desarrollar habilidades y mecanismos para no sólo leer e inter-
pretar críticamente los mapas sino crear espacios colectivos de recons-
trucción a partir de las diversas realidades, tanto del cartógrafo o cartó-

 

 

13 La cartografía de Otra Málaga 04 
en 3 formatos se combina entre sí a 
través de iconos y colores 
14 Los wiki-mapas desarrollados 
experimentalmente en internet posi-
bilitan las primeras funciones mien-
tras que los mapas editados en 
papel por los Presupuestos Partici-
pativos de Sevilla (2006) evidencian 
las últimas: mapas que ilustran el 
proceso de ejecución y temporaliza-
ción de decisiones tomadas por la 
ciudadanía en torno a su propio 
municipio, otorga información sobre 
el estado de los cambios y un medio 
a partir del cual controlar el ritmo y 
avance de los mismos 
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grafa (U1) como de los usuarios y potenciales cartógrafos (Un).  Dentro 
de un marco contextualizado (U´) y desde procesos participativos se 
construyen los Mapas (M1). Mediante devoluciones se propician nuevas 
aperturas (M2) creándose así nuevas realidades (M3) en nuevos mar-
cos de referencia (U´´). El resultado (non finito) hacia emergentes trans-
formaciones genera dinamismo, implicación y co-autoría en el diseño de 
los mapas (ver el desarrollo acerca de las devoluciones sistematizadas 
que se presentaron en el  capítulo 2  y el esquema de la Fig. 3). 

4.2.4 ¿Cómo nos orientan hoy los mapas? ¿qué mecanismos acti-
van el pensamiento crítico?. Algunas experiencias cartográficas. 

 

Cabe rescatar (tanto de algunas experiencias concretas en las ciencias 
sociales aplicadas y comprometidas, como al mismo tiempo de la creati-
vidad de movimientos sociales), ciertos elementos que potencialmente 
pueden combinarse para acompañar procesos de transformación social: 
las metodologías participativas que permiten diagnosticar conflictos y 
problematizar situaciones conjuntamente desde la ciudadanía, como la 
creación de diseños, formatos y modos de expresión  original, podrían 
acercarse a plantear nuevos caminos de construcción cartográfica. To-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1 Un
M1

M3
M2

U´

U´´

Fig. 3. Elaboración propia.  
Construcción de mapas desde procesos implicativos.  

Desde mapas diagnósticos de la realidad que habitamos (U´) y vivimos a mapas proyectivos de 
transformación social (U´´) 
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dos ellos resultan ser aspectos que se pueden complementar para la 
sistematización de experiencias y reflejo de trabajos de investigación 
que visibilicen prácticas emergentes o creen mecanismos de control 
desde abajo.  

Estas dos miradas permitirán conjugar diversos dispositivos 
(metodológicos, técnicos, políticos y expresivos) que posibiliten aden-
trarse operativa y educativamente en procesos de transformaciones 
sociales. 

En el campo de la sociología y la pedagogía, muchos de sus instrumen-
tos han estado al servicio del poder, mientras que desde algunos apor-
tes de las ciencias sociales comprometidas se van encontrando una 
serie de estrategias metodológicas que basadas en el diálogo y en el 
autodiagnóstico otorgan poder al sujeto de estudio. Pese al mito positi-
vista bajo el que han estado orientadas las producciones cartográficas, 
son nuevas las aportaciones epistemológicas que pueden marcar otros 
caminos para la investigación participativa y la implicación de nuevos 
sujetos 

    El verdadero compromiso con ellos, que implica la trasformación 
de la realidad en que se hallan oprimidos, reclama una teoría de la 
acción transformadora que no puede dejar de reconocerles un 
papel fundamental en el proceso de transformación (Freire1973, p. 
162) 

     las metodologías implicativas pasan a ser hoy el reto con el que 
abordar las problemáticas de este cambio de siglo (Villasante, 
2002, p.15) 

Desde esta perspectiva, la producción de conocimiento y los hallazgos 
científicos se realizan participativamente con la comunidad. Entre dichos 
instrumentos cabe renombrar algunos como los citados ya en capítulos 
anteriores: la autoencuesta, las derivas situacionistas, los flujogramas, 
la técnica del DAFO participativo, talleres de creatividad social, la socia-
lización de los informes, los análisis de documentos en base a medios 
de comunicación alternativa y/o producción propia, el mapeo de conflic-
tos y redes, etc.15. Por otro lado, las producciones cartográficas como 
tales vienen siendo potenciadas experimentalmente como elementos 
desde los cuales se pudieran hacer perceptibles algunas realidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Se pueden consultar los diversos 
tomos de "Construyendo ciudadanía" en 
Ed. Viejo Topo e IEPALA. 
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En Latinoamérica, África y Asia se viene trabajando en este sentido des-
de la visualización que se hace en los Diagnósticos Rurales Participati-
vos (Chambers, 1984, Rambaldi y Chambers 2005) donde la práctica 
del mapeo combinada con las Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG) y sus resultados, pueden facilitar la formación de redes, la discu-
sión, el intercambio de información, el análisis como la toma de decisio-
nes en aquellas comunidades que lo hayan generado; más experiencias 
en este sentido se vienen dando en Addis Ababa (Etiopía), en  Telpane-
ca (Nicaragua), en los pueblos Kayapó (Brasil), en la región de Caprivi 
(Namibia) y algunas reflexiones temáticas como metodológicas tuvieron 
la oportunidad de compartirse en la Conferencia internacional de 
“Mapeo para el Cambio” sobre el Manejo Participativo de Información 
Espacial y Comunicación celebrado en el 2005 en Nairobi.  

Los Green Mapmaking (mapas verdes) por su lado, liderado desde 1995 
por el movimiento Mapa Verde (grupos comunitarios, organizaciones no 
gubernamentales, estudiantes, agencias de gobierno, así como progra-
mas socio-ambientales de todo el mundo registrados desde internet16, 
vienen ilustrando los procedimientos a través de los cuales se mapean 
los recursos naturales, sociales y culturales locales en más de 50 paí-
ses. El apoyo de una base de datos de iconos y nodos regionales que 
facilitan formación ayudan a la producción de mapas locales para crear 
futuros sustentables en relación a la movilidad, a los espacios públicos, 
a la información, a prácticas ecológicas, etc. Tanto el proceso como el 
producto puede facilitar el cambio de las perspectivas en el ambiente 
local al mismo tiempo que implica a la ciudadanía. Desde este movi-
miento se presentan algunas orientaciones metodológicas para la cons-
trucción cartográfica, los equipos de cartógrafos son la pieza fundamen-
tal para todo el proceso, desde la recogida de información, el diseño y la 
difusión del material generado. 

Otros proyectos de mapeo con pueblos indígenas (Ardón, 2000a, 
2000b, 2007) ofrecen técnicas de registro y análisis participativo, de 
manera que se documentan las percepciones de los pobladores en rela-
ción a su hábitat (viviendas, suelo agrícola, recursos naturales, etc.). 
Los primeros intentos en este sentido llevan a mapear mediante croquis 
y dibujos, así como a sistematizar digitalmente los datos a ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 http://www.greenmap.com/home/
spguia.html 
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En algunos pueblos de  Panamá y Honduras (Laforge y Torrealba, 
1998), se realizan mapas con la comunidad, permitiendo tener un diálo-
go en base a un diagnóstico de la zona: ubicando puntos estratégicos, 
valorando recursos, zonificando los trabajadores y las actividades, etc., 
Ello posibilita poner en circulación conocimientos, prácticas e informa-
ción que normalmente no se tiene. De esta manera se generan produc-
ciones especiales, se apropian de herramientas útiles y de su territorio. 
Entre las técnicas principales experimentadas están las del mapa habla-
do, donde los pobladores describen verbalmente y los técnicos que co-
laboran dibujan aquello que se enuncia (sin agregar detalle que no sea 
especificado por el informante) y mediante la construcción colectiva de 
dibujos. Después de unas sesiones formativas se ayuda a los poblado-
res a digitalizar estas bases de datos y, sobre fotografías aéreas sateli-
tales, volcar la información. La presentación de este material al resto de 
las comunidades genera un soporte sobre el que visualizar el territorio, 
solucionar problemas y planificar la organización espacial (nuevos culti-
vos, atajar la deforestación, etc.). Lo importante a tener en cuenta en 
estos procesos es la gestión y el uso de dicha información (quienes con-
trolan los datos, para qué les sirven y/o a quién beneficia): crear un sis-
tema autogestionado para que los propios protagonistas/habitantes utili-
cen estos recursos es de primordial interés si se pretende contribuir al 
desarrollo endógeno - local.  

Aunque en Europa se comienza a generar la producción puntual de ma-
pas digitalizados y con formatos creativos, son pocos los procesos de 
investigación que los sustenten seriamente; cabe mencionar un proyec-
to que viene incipientemente combinando las metodologías participati-
vas con la cartografía social desde el año 2006. De los pocos proyectos 
que se pueden encontrar, el de la asociación Quartier Du Monde  
(Barrios del Mundo): “Historias urbanas” utiliza las herramientas de co-
municación y analiza experiencias locales desde intercambios interna-
cionales17. 

El conocimiento de los barrios en materia de exclusión social, políticas 
locales, interculturalidad, entre otras, así como el entramado en el que 
participan los actores y sus expectativas, los saberes locales, el papel 
de los habitantes y la construcción de ciudad, son temáticas que verte-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 El proyecto cuenta con la partici-
pación de la asociación Aula Cultu-
ral, Maired´Evry y Espai d´Incluió i 
Formació Casc Antic y con los apo-
yos, entre otros, del Ayuntamiento 
de Barcelona y de Palma; recibió el 
Premio de la Cooperación Interna-
cional 2006, atribuido por el Alto 
Consejo de la Cooperación Interna-
cional y parte de sus avances se 
encuentran sistematizados en http://
www.quartiersdumonde.org/esp/
presenta/index.php 
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bran algunos trabajos de investigación como este. Como proyecto estra-
tégico de formación política y reflexión a la participación ciudadana, se 
contribuye desde aquí la implicación del sector principalmente juvenil, 
de asociaciones y organizaciones y gobiernos locales así como también 
se aspira a la construcción de conocimientos colectivos. Desde el 2003 
se viene trabajando con jóvenes de Europa (Evry, Barcelona y Palma de 
Mallorca), América Latina (Río de Janeiro, Bogotá y El Alto) como de 
África (Pikine, Barmako y Salé) en materia de formación metodológica y 
producción cartográfica (en formatos de vídeo, fotografía, teatro foro, 
historietas, juegos y boletines). 

En cuanto a la digitalización de datos en formatos cartográficos y la ven-
taja de crear novedosos e incipientes caminos en cuanto al acceso y a 
la reconstrucción se refiere, cabe introducirse en algunas experiencias 
que vienen planteándose principalmente en hackitectura.net e indyme-
dia.org (experiencias que son las que se comienzan a tomar de referen-
cia para la investigación en Málaga, ya que hasta el momento no se 
conocían muchas más publicaciones y prácticas al respecto). La necesi-
dad de apropiarse de canales y medios propios frente al influjo mediáti-
co de los poderes dominantes, así como de la dificultad de acceso en 
poder recrear y reformular la información, introduce nuevas vías alterna-
tivas a las hegemónicas donde hacer visibles las redes y procesos de 
transformación que vienen experimentándose desde prácticas en resis-
tencia (software libre, wikis, mensajes rápidos, enlaces, galerías de imá-
genes, foros, blogs, listas de correo electrónico, grabaciones en vídeo, 
contrainformes de acceso ilimitado, edición de mapas y dibujos, etc.). 

Ahora bien, desde movimientos sociales y la militancia, los mapas edita-
dos tienen un pronunciado carácter político basado en la denuncia, los 
mapas se convierten en dispositivos visuales que revelan prácticas con-
trahegemónicas. A través de ellos se están poniendo de manifiesto si-
tuaciones de injusticia social (campos de detención en Europa, crónicas 
de guerra, trabajo precario e inmigración), se visibilizan los actores 
(movimientos sociales en resistencia, instituciones, multinacionales), las 
oportunidades (libertad de conocimientos), prácticas opresivas y discur-
sos neoliberales que inciden en la conformación de los territorios, etc. El 
activismo de los movimientos se encuentra como fuente documental de 
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estos procesos cartográficos (principalmente periodistas, comunicólo-
gos, arquitectos, abogados, hackers- informáticos, en contacto con las 
poblaciones que sufren o malviven). 

Varias experiencias de producción de información territorial desde abajo 
se vienen mapeando desde otras metodologías que posibilitan imaginar 
la ciudad. Desde los sketch-maps de Kevin Lynch en los años ´50 se 
promueven los dibujos y bosquejos de la ciudad (complementado con 
primeras y segundas entrevistas a la ciudadanía como a técnicos muni-
cipales y triangulando posteriormente con observaciones desde la prác-
tica directa en el espacio), donde se analiza cómo la gente imagina su 
ciudad. Estas experiencias puestas en práctica en ciudades como  Bos-
ton, Jersey Cyty y Los Ángeles contribuyeron tanto a desarrollar algunas 
orientaciones para la planificación metropolitana como a avanzar en 
diferentes aportes para la investigación urbana (Lynch, 2006).  

Nuevos caminos también se abren desde la psicogeografía situacionista 
(Debord, Goffman, Lefevbre, Garfinkel), pasando por los complejos ma-
pas cognitivos y llegando a los mapas bio- políticos de Universitè Tan-
gente de los ´9018  ; otro mapeo claramente no neutral que cabe desta-
car es el mapeo de contra-información respecto al Foro de las Culturas 
de Barcelona (que desenmascara a partir de un taller, la especulación 
que sostiene al foro y el entramado territorial cercano)19. La lista de 
ejemplos podría ser mucho mas larga y detrás de cada ejemplo hay que 
imaginar un proceso de construcción colectiva del saber, como la Carto-
grafía del Estrecho –Transacciones/Fadaiat versión 1.0 en base a análi-
sis documental con fuentes alternativas (indymedia)20. Estos tres últi-
mos, resultan hasta el momento, algunas orientaciones expresivas para 
el GIAP de Otra Málaga 04. Sus diseños con formatos creativos, sobre 
papel y/o digital, suelen ser descriptivos, analíticos pero pocos muestran 
un carácter propositivo construido desde trayectorias procesuales. Jus-
tamente aquí estriba el reto. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 http://utangente.free.fr 

19www.sindominio.net/mapas 

20 http://areaciega.net/index.php/plain/
cartografias/fadaiat/
cartografia_del_estrecho 
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4.2.5 Complejidad de los territorios  

 

La complejidad a la que muchos mapas se ven abocados hace que al-
gunos resulten ininteligibles y que presenten dificultad para un buen 
acceso a la comprensión, ante ello cabe preguntarse cómo hacer de la 
complejidad del territorio mapas no muy complejos, quién y cómo se 
decide lo que resulta importante, quién elige o diseña los iconos, la le-
yenda y el sentido de la producción cartográfica, cómo trabajar la lectura 
de mapas de forma que posibilite recrearlos desde y con nuevos conoci-
mientos y experiencias, cómo posibilitar que el cartógrafo o la cartógrafa 
no asuman el rol de productores únicos dejando a la figura lector-
usuario como mero consumidor, de qué manera se puede pasar de po-
siciones pasivas a otras activas que promuevan nuevas producciones 
con la formulación reflexiva y la configuración de nuevos mapas menta-
les: son cuestiones concretas sobre las que seguir planteándose los 
procedimientos democráticos a desarrollar.  

Cuestiones como éstas y otras, acerca de la implicación en todas las 
fases de construcción, como plantear etapas de construcción de pro-
puestas, se plantean en el presente capítulo y acompañan al GIAP Otra 
Málaga 04 en el transcurso de la investigación. 

La inmersión participada de los sujetos en todo el proceso cartográfico 
(investigación, compilación, categorización, triangulación, gestión y aná-
lisis de los datos, diseño, producción, difusión, uso y decodificación, 
desde la mediación así como movilización para la acción) es lo que in-
troduce una visión más amplia, integrada e inclusiva de los sujetos de 
investigación como sujetos cartógrafos del territorio que viven y co-
habitan en él.  

Plantear una pedagogía del territorio que posibilite incorporar y co-
participar a la ciudadanía, y los movimientos sociales junto con investi-
gadores comprometidos significa emprender procesos complejos pero al 
mismo tiempo accesibles, discutibles desde espacios dialógicos que 
posibiliten la toma de decisiones compartidas y el control o supervisión 
de los cambios sociales desde posiciones críticas.  

Poder acceder a mapas de resistencia y producirlos desde varios pun-
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tos del mundo, posibilitaría conocer conflictos similares, socializar prácti-
cas creativas y concatenar luchas en líneas estratégicas compartidas 
desde procesos transductivos así como oportunidades políticas y cultu-
rales desde nuevos espacios de actualización. 

4.2.6 Málaga: Introducción a la complejidad del territorio a tra-
vés de tres formatos cartográficos 

El equipo de Otra Málaga 04 tiene el reto de cartografiar parte del terri-
torio e intentar comunicar lo que no se ve: encontrar situaciones y espa-
cios en conflicto, como situaciones y espacios potencialmente transfor-
mables21, desarrollando un lenguaje que haga visible los conflictos y 
refuerce a las luchas en su resistencia, revelando el territorio de forma 
creativa, artística y visual, de manera que dicha información no solo 
incremente el conocimiento del usuario sino que le redescubra otras 
características del territorio que lo puedan sumergir en nuevas reflexio-
nes y/o acciones de automovimiento.  

El mapa de conflictos puede llegar a ser reductor de la realidad (no es el 
territorio), pero es exportador e inter-conectador potencial de posibles 
proyectos de resistencia, de otras realidades deseables e incluso posi-
bles (mapas de futuro, mapas posibles). Para tal caso los autores cartó-
grafos deberán problematizar y hacer visibles en primer lugar la situa-
ción de algunas realidades inquietantes y en segundo lugar construir la 
posible orientación en caso de intervención colectiva, y por tanto recon-
ducir posibles organizaciones para la toma de decisiones en torno a 
acciones practicables.  

En el caso de Otra Málaga 04 se comienza con una primera parte: la de 
hacer perceptible la Otra Málaga que no se visibiliza, la Málaga de los 
conflictos, la Málaga llena de impactos que vienen moldeando el territo-
rio. Tímidamente el GIAP se acercaría desde un trabajo sistematizado a 
procesos ya en marcha e incorporaría a diversos actores en el proceso 
de construcción cartográfica.  

El hecho de visualizar cartográficamente el territorio requiere de estu-
dios previos que acompañen el proceso de construcción (fuentes y dis-

21 El territorio, se plantea como la con-
figuración del medio físico y medio 
social de procesos emergentes que 
interactúan en él (Serrano 2006). 
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positivos) como de procesos concretos de producción (el resultado ilus-
trado en forma de algún recurso creativo), el GIAP por tanto deberá con-
siderar dos aspectos: 

1) acercarse y registrar los acontecimientos con diferentes dispositivos 
de investigación (Ibáñez,1992)  requiriendo introducirse en las dos di-
mensiones del territorio (la física y la social de procesos emergentes). 

2) procesar y volcar estos datos en diversas modalidades de expresión 
comunicativa y con distintas estrategias que posibiliten complementar la 
comunicación gráfica estática; el uso de multi - canales que ilustren y 
desvelen la compleja realidad del territorio permitiendo exponer así el 
resultado (que non finito). 

El hecho de visualizar cartográficamente tanto acontecimientos geo-
referenciados como experiencias en red y dinámicas que fluyen sobre 
territorio (aspecto 1) plantea al GIAP englobar la: 

- dimensión social que podría conducir al análisis de la resistencia 
(denuncia y acciones en movimiento) desde la captura de testimonios y 
redes, en base a entrevistas, talleres y observaciones participantes en 
los espacios de acción de los movimientos sociales 

- y la dimensión física sobre la que se dan repercusiones particulares, 
que también requiere de estrategias que permitan pisar el territorio y 
conocer el espacio, sea desde recorridos por el lugar, observaciones in 
situ, fotografías y/o documentos específicos, así como también un modo 
de expresión concreta a través del cual poder localizar referenciada-
mente y documentar dicha realidad física. 

Esta composición del territorio llevaría a introducir distintos tipos de ele-
mentos y estrategias para hacer visibles estas dos dimensiones. Los 
elementos de la dimensión social, como aspectos discursivos y de ac-
ción, testimonios de los actores podrían ser revelados en audio, vídeo, 
por medio de textos propios de los participantes, extractos de entrevis-
tas, fichas esquemáticas y discursos convertidos en iconos, esquemas, 
animaciones, vocabulario expresivo, etc. elementos, por tanto, que ne-
cesitarían más de una modalidad de expresión (complementadas desde 
un mapa en papel, un libro guía y/o vídeo cartográfico). Los conflictos 
sobre el territorio físico y biológico podrían ser por su lado también reve-
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lados desde fotografías, derivas, observaciones participantes y traduci-
das a iconos geo-referenciados, zonas coloreadas en el mapa, textos 
descriptivos/explicativos en ventanas referenciados, vectores, flechas, 
vínculos, imágenes recursos, voz en off, imágenes de animación e 
igualmente representadas en distintos formatos de imagen así como 
textuales.  

El lenguaje cartográfico debería englobarse desde una visión integral, y 
aunque se construyera de manera participativa, su divulgación requeri-
ría de algunos elementos conectores que facilitaran el acercamiento, 
como la implicación de nuevos lectores.  
Algunas de las experiencias cartográficas llevadas a cabo por los movi-
mientos sociales han tenido dificultad de generar nuevos procesos y 
mantenerlos en el tiempo, otros en cambio han provocado oportunida-
des transitorias y nuevas sinergias a raíz del propio proceso generado 
con la divulgación de su producción. “Precarias a la Deriva” por ejemplo, 
a raíz de la autoencuesta desarrollada en un proceso de investigación 
contextualizada en la Huelga del 20 de Junio 2001, donde un grupo de 
mujeres salen a la calle con cámaras de vídeo, grabadoras, libretas y 
bolígrafos y se despliegan por la ciudad de Madrid, plantea comunicar 
su malestar en cuanto a la situación precaria que viven las mujeres, 
inician debates sobre las nuevas formas de intervención política que 
harían falta adaptarse a estas nuevas circunstancias y mantienen con-
versaciones en los centros marginales de la economía donde la huelga 
tenía poco sentido (mercados invisibles, temporales, sin papeles, basa-
dos en el hogar, etc.). Este piquete-encuesta hecha por y para precarias 
detuvo la cadena productiva durante un tiempo y a largo plazo propor-
cionó, a una población invisible y fragmentada, una oportunidad transito-
ria para hablarse y escucharse. También cabe destacar al grupo activis-
ta con base en Estrasburgo de Buraud´Etudes (Universidad Tangente), 
que al dedicarse a hacer mapas desde el año 1998 y contextualizado en 
el mundo del arte radical francés, empieza a experimentar con mapas 
de redes económicas como forma de arte público y político. Sus re-
flexiones conllevan a intervenir más allá de las galerías y museos e im-
plica al grupo de artivistas a cartografiar los nuevos movimientos y divul-
gar sus producciones en las contra-cumbres, en los Foros Sociales así 
como entre colectivos locales; sus mapas llegaron a Málaga en el 2003 
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desde Barcelona a través de la Casa de Iniciativas 1.5 por primera vez. 
A continuación se introduce al territorio que se cartografía: Málaga. 
 

4.2.7 Málaga: El territorio sobre el que se investiga (lo físico y lo 
social) 

 

Andalucía es una de las regiones más grandes de España con una su-
perficie 87.597 kilómetros cuadrados, con una población de más de 7,3 
millones de habitantes. El litoral andaluz se extiende por más de 800 
kilómetros, desde la costa de Almería, Granada y Málaga hasta Cádiz y 
Huelva (Fig. 4). Málaga, territorio por el que comienza a moverse el 
GIAP, está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo a poco 
más de 100 km. del  Estrecho de Gibraltar. La zona litoral más relevante 
es la Costa del Sol, uno de los principales destinos turísticos del mundo, 
que abarca los 180 Km. de la costa mediterránea. 

La realidad física territorial actual, se debe a la ausencia de planificación 
urbanística de mediados de los sesenta (durante los años de 
“desarrollismo económico”) y a la falta de perspectiva global e integral 
en la ordenación del territorio que continua caracterizando el desarrollo 
urbanístico del momento. Tanto el litoral como el interior de la provincia 
de Málaga crecen de manera desmesurada y desordenada, ajena a 
cualquier planeamiento urbanístico. Hoy en día la presión inmobiliaria y 
la especulación del territorio marcan las pautas de planeación. 

Desde hace unos años se le viene acuñando a Málaga el término de 
“Costa del Sol – Costa del Golf” por los numerosos campos que se loca-
lizan en la región (de los 95 que se encuentran en Andalucía, más de 48 
se ubican en Málaga). Además de ser mundialmente conocida por esta 
idea de parque temático que ofrece al turismo, son varias las modalida-
des de expresión a través de las cuales se hace conocer: desde la pu-
blicidad internacional, mediante campañas de fomento al turismo de sol 
y playa, principalmente en base a mapas turísticos que promocionan 
algunas administraciones y agencias privadas de viaje, y mediante las 
promociones urbanísticas destinadas a la compra de segundas vivien-
das como al consumo privado; muchas otras realidades permanecen 
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ocultas (Diez Ripolles y otros 2004:37-38) y sobre las cuales hace falta 
mapear y resignificar así la Otra Málaga. 

Sobre algunos datos que permiten contextualizar el espacio de investi-
gación22 caben destacar que frente a las políticas del turismo de sol y 
playa son otras las realidades que se dan: la sobresaturación, es una 
de ellas, con todo lo que conlleva.  

El 65% de la costa está invadida por construcciones a menos de 100 
metros de la playa que impiden la regeneración natural de las mismas, 
Málaga es la primera en la construcción de viviendas privadas de todo 
el país agotando con ello la primera línea del litoral. Casi todos los es-
pacios litorales libres están calificados de suelos urbanizables (por in-
cumplimiento en su protección y uso ilegítimo del suelo con las nuevas 
construcciones). Se evidencian al mismo tiempo problemas de movili-
dad: desde las existentes en el eje litoral hasta la permanente conges-
tión del tráfico en el interior de los propios municipios costeros, lo que 
constituye una de las principales quejas de la población residente y tu-
rista. Se fomenta principalmente el uso de vehículos privados y la cons-
trucción de carreteras y autopistas. Todo ello se enmarca en torno a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Datos que reconstruye y relata la 
investigadora para la elaboración de 
este apartado, el Grupo de Investi-
gación Otra Málaga 04 comienza 
principalmente su fase de estudio 
con el trabajo de campo en base a 
entrevistas y derivas; la lectura de 
análisis cuantitativos del territorio 
son volcados ligeramente en la pro-
ducción cartográfica del mapa como 
del libro –en las introducciones a los 
3 ejes-.  
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pérdida en la calidad medioambiental (paisajes) y déficit en las infraes-
tructuras (calidad y diseño urbanístico) lo que hace que el grupo de Otra 
Málaga 04 lo haga visible desde testimonios directos a quienes les afec-
tan, como desde colectivos sociales que vienen luchando por su con-
servación. 

El tradicional uso agrícola del territorio litoral viene sufriendo una enor-
me recesión de manera que ha reducido la presencia de huertas, esto 
lleva al GIAP de Otra Málaga 04 a entrevistar y pisar el territorio en zo-
nas rurales del interior. Existe al mismo tiempo un gran desconocimien-
to acerca del grandísimo valor ecológico y paisajístico del territorio por 
parte del gran público en general, como de la propia administración, 
conllevando a políticas que fragmentan el ecosistema, lo que conduce 
al equipo a enredarse en los movimientos de ecologistas. En este senti-
do se desea investigar qué mecanismos oficiales se ponen al servicio 
de esta trama (PGOUS, convenios urbanísticos, plenarios de ayunta-
mientos, etc.), lo que llevará a analizar documentación pertinente y a 
tener informantes claves que faciliten y traduzcan estos mecanismos. 

La ausencia de ordenación territorial global, incide en que las iniciativas 
planteadas por las autoridades locales no conformen un desarrollo co-
herente e integral, lo que lleva a escuchar las denuncias e iniciativas de 
grupos ecologistas y vecinos organizados. En cuanto a los modelos 
urbanísticos de transformación y ocupación que se vienen desarrollan-
do no han incluido criterios de protección y conservación de los recur-
sos naturales (paisaje, suelos de protección, agua, etc.), ni la ejecución 
de las dotaciones de infraestructuras que pudieran articular un territorio 
habitable. Este proceso de saturación de las comarcas costeras andalu-
zas y concretamente la de Málaga comienza a cobrar auge en la déca-
da de los 60 con turismo de sol y playa, pasando de un alojamiento tu-
rístico de carácter hotelero a la proliferación de organizaciones residen-
ciales con predominio de una segunda vivienda (viviendas unifamiliares 
con zonas ajardinadas, piscinas privadas y campos de golf). La cons-
trucción en esta modalidad puede generar beneficios enormes, espe-
cialmente las zonas turísticas donde existen fuertes presiones sobre los 
políticos para cambiar la clasificación del suelo; desde el grupo de in-
vestigación se pretende conocer todo el entramado y visualizar los con-
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flictos que estos ciclos conllevan (endeudamientos de ayuntamientos, 
déficit en infraestructura, etc.). 

Las empresas constructoras constituyen fáciles tapaderas para aparen-
tes empresarios, y resulta sencillo contratar inmigrantes ilegales para 
evitar el pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, junto 
con el eje de precariedad e inmigración el GIAP de Otra Málaga 04 se 
adentrará en ciertas interconexiones interesantes a analizar. Estas 
prácticas permiten a dichas empresas presentar ofertas muy reducidas 
debido al bajo coste de la mano de obra. A su vez, la contratación de 
inmigrantes ilegales estimula el tráfico ilegal de personas y la falsifica-
ción de documentos. Las empresas concursantes pueden llegar ofrecer 
favores personales con pagos directos a los funcionarios a cambio de 
decisiones favorables, sin excluir las prácticas violentas (después de 4 
años de la investigación de Otra Málaga 04 esto se ha visualizado me-
diáticamente a través diversas operaciones judiciales, principalmente 
las de Ballena Blanca, Operación Malaya, Operación Guateque, ade-
más muchos de los informantes clave y personas entrevistadas por el 
equipo de investigación durante el 2004 comienza a hacerse visible en 
las cadenas locales y regionales de televisión y radio, aunque dos y tres 
años después).  

Las zonas por lo general que disfrutan de un “boom” prolongado de la 
construcción pueden convertir a los políticos en empresarios, conside-
rando la política como un negocio más y contribuyendo a un mercado 
semi-regulado de precios inflados, donde la construcción es el resultado 
de una “política orientada al lucro” en lugar de una “planificación urba-
nística sostenible para ser habitada con criterios de calidad”.  

Por todo ello existe un descuido en zonas de interés público: espacios 
de ocio, playas y zonas verdes que no son reconocidos socialmente 
como prioritarios. La presión de mafias y entramados especulativos so-
bre los funcionarios públicos, a favor de un modelo de desarrollo urba-
nístico y turístico, adquirirá un peso irresistible. 

En cuanto a otra serie de datos, cabe comentar que Málaga tiene en el 
2004 una población de 1.397.925 habitantes, el 50,76% mujeres y el 
49,23% hombres, es la sexta provincia más poblada de España y la 
segunda de Andalucía después de Sevilla. Tiene 6 comarcas (Fig. 5): 
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Antequera, Ronda, Valle del Guadalhorce, La Axarquía, Costa Occiden-
tal y Málaga. El estudio cartográfico por la provincia se adentra en algu-
nos de los municipios de estas comarcas (ver los datos demográficos de 
los pueblos que se cartografían en los siguientes cuadros), un ámbito 
geográfico con fuerte presión urbanística ocasionado principalmente por 
el interés turístico y el buen clima, un ámbito geográfico de migraciones 
con intentos de regulación de flujos migratorios de manera que garanti-
zan así la incorporación a la mano de obra en sectores de construcción 
y servicio doméstico principalmente. También se caracteriza por un pro-
ceso de precarización en las relaciones laborales aunque también de la 
vida y de las relaciones sociales23. La economía malagueña se sustenta 
fundamentalmente en dos sectores clave la construcción y los servicios. 
Estos sectores brindarán un marco para el estudio cartográfico en todos 
los ejes. 

Algunos datos en cuanto a la superficie de los pueblos sobre los que se 

 

23 Los movimientos sociales euro-
peos empiezan a acuñar el término 

precariedad para describir esas 
emergentes condiciones laborales. 
De este modo, lo que en inglés se 

llamaría trabajo flexible, temporal o 
eventual (sin ningún tipo de conno-
tación necesariamente crítica) está 

siendo politizado en algunos paí-
ses europeos como “trabajo preca-

rio”, denunciando así su carácter 
de fragilidad y explotación, y pro-

moviéndolo como una nueva iden-
tidad para la lucha. Precariedad se 
refiere entonces a las condiciones 

laborales que surgen tras la transi-
ción entre el empleo estable para 
toda la vida en el capitalismo in-

dustrial y las economías del Esta-
do de bienestar, y los empleos 

temporales, inseguros y mal paga-
dos que surgen con la globaliza-

ción de la economía de servi-
cios y financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 5 Comarcas de la provincia 
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cartografía (en el eje 
de especulación y me-
dio ambiente) así como 
la distancia (en Km.) 
de la capital y el núme-
ro de habitantes com-
prendidos entre el año 
2001 y 2006 se pre-
sentan a continuación  
en los dos cuadros A y 
B (elaboración propia): 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ANTEQUERA 

  
PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 

Capital 
Antequera 810,40 45 
Archidona 187,10 52 

Villanueva del Rosario 43,60 40 
  

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE RONDA 
  

PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 
Capital 

Benalauría 20,60 143 
Cuevas del Becerro 16 105 

Gaucín 97,30 130 
Ronda 577,50 118 

  
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE GUADALHORCE 

  
PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 

Capital 
Alahurín el Grande 72,60 30 

Cártama 105,20 20 
Coín 138,40 35 

Pizarra 64,10 30 
  

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 
  

PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 
Capital 

Rincón de la Victoria 27,50 12 
  

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA LA COMARCA OCCIDENTAL 
  

PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 
Capital 

Marbella 114,30 58 
Mijas 142,40 30 

Torremolinos 20 18 
  

MUNICIPIOS DE MÁLAGA 
  

PUEBLO SUPERFICIE Km2 Distancia en Km de Málaga 
Capital 

Alahurín de la Torre 70,10 18 
Casabermeja 66,40 24 

Málaga 385,50 - 

Cuadro A acerca de los 
datos en superficie y dis-
tancias recorridas por el 
GIAP en relación a Málaga. 
Capital (elaboración pro-
pia).  



Capítulo 4 

 307 

Cuadro B sobre los datos demográficos (elaboración propia). 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) e Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Rincón de la Victoria 

Marbella Mijas Torremolinos 

Antequera 

  

Municipios 

  

Habitantes 

2001 (IEA) 

  

  

Habitantes 

2006 (INE) 

Antequera 40.289 44.032 
Rincón de la Victoria 25.302 33.817 
Archidona 8.157 8.672 

Benalauría 508 468 
Cártama 14.139 17.690 
Casabermeja 2.935 3.364 
Coín 17.388 20.551 
Cuevas del Becerro 1.880 1.878 
Gaucín 1.684 1.878 
Málaga 524.414 560.631 
Marbella 100.036 125.519 
Mijas 46.232 61.147 
Torremolinos 58.683 44.772 
Pizarra 6.874 7.812 

Ronda 34.468 35.836 
Villa N. del Rosario 3.422 3.470 

Archidona 

58.683 44.772 
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Casabermeja 

Málaga. Área Metropolitana 

Cuevas del Becerro 
 

      Alahurín de la Torre 

Benalauría 

Gaucín 

Ronda 

Cártama 

Villa Nueva del Rosario 

Pizarra Coin 
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4.3. PROCESO METODOLÓGICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Otra Málaga 04 (Mayo - Diciembre 2004). 
 

4.3.1 El GIAP (Grupo de Investigación Acción Participativa) 

Características de un GIAP 
 
En las distintas experiencias de investigación participativa que se vienen 
desarrollando, se habla principalmente de un Grupo Motor o Grupo Pro-
motor a partir del cual se pone en marcha la investigación; lo que se 
puede identificar con los investigadores o el GIAP (Grupo de Investiga-
ción Acción Participativa). 

A veces, los grupos existen como tales antes de promover la investiga-
ción, y otras, se constituyen porque deciden implicarse en torno a un 
acción y a su correspondiente investigación (López de Ceballos 1998, 
p.58). Entre las características de su conformación destaca la corres-
ponsabilidad y el protagonismo asumido a lo largo de la trayectoria, tan-
to en las etapas del diseño de la investigación, en el análisis de los ma-
teriales de campo, como en la posibilidad de abrir procesos a través de 
nuevas propuestas (Martí 2000, p. 91) y ponerlas en acción. Las investi-
gaciones en metodologías participativas son un método investigación 
que exigen una dedicación continua e intensiva (Basagotti y Bru 2000, 
p. 129), y requiere cierto compromiso personal en la implicación activa 
durante todo o parte del proceso: posibilidad de asistir a reuniones de 
trabajo, participar en la fase de recogida de información, actitud colabo-
radora en la aportación de opiniones, materiales, documentación y es-
trategias, predisposición a la reflexión autocrítica, capacidad de valorar 
y respetar las distintas contribuciones de los diversos componentes del 
grupo durante el análisis, fomento de la creatividad y diálogo en la ela-
boración de propuestas y, en definitiva, actitud positiva y crítica ante el 
proceso, su apertura y su sistematización. 

El proceso en la conformación del Grupo Motor o GIAP debería posibili-
tar de primera hora, exponer y explicitar los intereses subjetivos-
contextuales, de manera que se clarificaran las distintas posiciones. 
Dichas aportaciones no vendrían únicamente de personas técnicas, sino 
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que al estar compuesto tanto por personas expertas temáticas, expertas 
metodológicas como por integrantes del grupo social interesado y volun-
tarios, permitiría partir de diversos puntos de vista.  

Concretamente los talleres de devolución desarrollados durante el 2003 
y los resultados que se originan sucesivamente con ellos y a partir de 
ellos, posibilita la exposición de dichos intereses así como la generación 
de un debate, a partir del contexto en el que se encuentran los protago-
nistas. La realidad que se vive en el territorio, junto con las inquietudes y 
un asesoramiento metodológico posibilitaría planificar la investigación 
(Taller Planificación 27-10-03, Anexo 24 del capítulo3). 

Un grupo heterogéneo, con personas de distintas procedencias, puede 
enriquecer valiosamente la dinámica del grupo a través de los intercam-
bios de repetidas experiencias (Martí 2000, p.84), por el contrario, los 
distintos estilos a la hora de trabajar pueden también bloquear o dificul-
tar la dinámica grupal. La mediación metodológica en este caso, debería 
reforzar desde primera hora la capacidad de escucha y el respeto hacia 
las distintas opiniones (vengan de un experto, de un vecino, o de un 
colectivo social, etc.) así como fomentar la participación de los compo-
nentes según sus capacidades y/o habilidades. Poder asumir estas ta-
reas, por la buena marcha del proceso, podrá revertir positivamente en 
el trabajo de investigación y en la autonomía del equipo. 

La  dinámica interna se puede ir mediando hasta que el grupo se auto-
organice con unas normas construidas desde la misma implicación vivi-
ficada y la exposición/demostración de las distintas habilidades o poten-
cialidades; el componente crítico y la apertura creativa acerca de las 
fases metodológicas y el autoaprendizaje generado durante la experien-
cia, posibilita también consolidar la autogestión del grupo que tiende a ir 
prescindiendo de estas figuras expertas que lo constituyen, diversifican-
do el conocimiento entre los participantes a lo largo del proceso y gene-
rando nuevos procesos en estilos propios de participación.  

Resulta fundamental que en todo momento se dé el correspondiente 
intercambio dialógico entre los miembros, conformando así una pers-
pectiva global e integrada del proceso (Martí 2000, p.84). La generación 
de actitudes de responsabilidad ante toda la trayectoria  y sobre todo en 
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momentos de generación de ideas y toma de decisiones, hace que los 
miembros se sientan y sean los verdaderos participantes del proceso.  

El seguimiento de la investigación y su discusión crítica, dependerá de 
los distintos aportes y habilidades que se puedan volcar democrática e 
internamente en el grupo. Para convertir esta vivencia en una experien-
cia marcada principalmente por lo pedagógico y para revertir educativa-
mente, son dos las dimensiones las que se deben considerar: una di-
mensión interna, generada en el propio grupo de investigación (en torno 
a la implicación, a la asunción de co-responsabilidades y al proceso 
democrático en torno a la toma de decisiones) como en relación al efec-
to externo (en el sentido de la proyección y apertura del proceso). 

Cabe destacar que el Grupo de Investigación requerirá también de algu-
nos elementos clave que marquen su constitución, el hecho de que 
exista un situación social contextualizada por una fuerte necesidad de 
cambio y la existencia de un colectivo comprometido, cuyos integrantes 
o parte de ellos se vean afectados de manera especial, serán los dispo-
sitivos suficientes, para que la conformación del grupo pueda generar 
conocimientos e intervenciones y, por tanto, tenga la capacidad para la 
acción transformadora. 

El GIAP se convierte por tanto en fuente de información: ayuda a reca-
bar datos acerca del entorno, sobre los actores, la temática, etc. 
(Basagotti y Bru 2000) y también en agente catalizador del proceso 
(López de Ceballos 1998), tanto en propuestas como en acciones. El 
compromiso social del GIAP se manifiesta en el momento que parte de 
la acción y desemboca en ella, originando cambios, mejoras y transfor-
maciones.  

Durante la investigación se pueden adherir más personas, no sólo a la 
investigación sino al proceso que le sigue, es por ello que los investiga-
dores deben animar para que aparezcan quienes quieren participar di-
rectamente como colaboradores. Más importante que la recolección de 
datos que estas personas pueden aportar al estudio, es su presencia 
activa en la investigación (Freire 1973, p.138). 
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Conformación y apertura del GIAP 

 

Una vez establecidos los pasos que han permitido establecer confian-
zas e ir precisando el tema de investigación, una nueva fase comienza 
en este momento del 2004: la conformación del Grupo y apertura a la 
integración de nuevos actores (FASE I del proceso cartográfico). 

Desde el planteamiento expuesto al final del capítulo anterior, y consi-
derándolo como un nuevo punto de salida, el Grupo de Investigación 
Otra Málaga 04 que se va constituyendo sufre variaciones en su compo-
sición. Será el paso del tiempo el que constataría diversas altas y bajas. 

En esta nueva apuesta se cuenta con una promotora profesional en 
comunicación y diseño, miembro de la cooperativa Trayectos Multime-
dia y un estudiante de sociología perteneciente al colectivo de investiga-
ción Entránsito24 (Fig. 6), dos personas más del colectivo Málaga Acoge 
(una especialista en temas de inmigración y un informático) y un sindi-
calista del Sector Hostelería (que viene participando del Foro Local). 
Todos ellos están participando desde la primera reunión de la Comisión 
“C” de Actividades Previas "Otra Málaga 2004" del  Foro Social Provin-
cial  (encuentro celebrado en el Centro Cívico el sábado 17 abril del 
2004).  

A lo largo de los siguientes encuentros de esta nueva fase, frente a cier-
ta discontinuidad que la investigadora percibe hacia el proceso (en esos 
momentos de incertidumbre frente a la viabilidad del proyecto de investi-
gación, debido a altibajos diversos, de posibilidad de asistencia conti-
nua/ impedimentos / dificultades), se van incorporando nuevas personas 
que vienen participando en el Foro (un compañero de ecologistas, espe-
cializado en derecho y la propia investigadora especializada en psicope-
dagogía y Educación no Formal) así como un estudiante de pasantía en 
Arquitectura y Urbanismo por el área de Medio Ambiente de Diputación 
muy interesado en la investigación. 

Los contactos creados durante el año anterior en el proceso de negocia-
ción, y en concreto en relación a las preocupaciones, las inquietudes y 
los deseos que se vienen viendo latentes en el espacio Foro, dan lugar 
a que las redes se vayan consolidando en relación a las tres temáticas  

 

 

 

 

 

24 Cabe comentar que las personas de 
Trayectos Multimedia también partici-
pan del grupo de Investigación - Ac-
ción “Entránsito” y a su vez todos ellos 
experimentan desde el espacio del 
Centro Social Casa de Iniciativas de 
Málaga, nuevas fórmulas de coopera-
ción social. Se puede consultar el 
Mapa de Redes realizado en el mes 
de octubre por un grupo de activistas a 
partir del Seminario autogestionado 
sobre metodologías participativas 
(grupo fomentado por la propia investi-
gadora y activistas de la Casa de Ini-
ciativas, que comienza a reunirse 
durante el 2003 a partir la iniciativa de 
emprender una IAP en el Foro Social 
Málaga); las primeras negociaciones 
hechas por la investigadora durante 
ese año dan lugar a la confluencia y 
surgimiento de un grupo de estudio 
que tiene la intención de formarse en 
estrategias para la investigación mili-
tante y crear un Dossier de documen-
tos). Ver Fig. 6 “Cartografía del paisaje 
político malagueño 1.5” (en el Anexo 
1.1 y su leyenda en el Anexo 1.2 en 
versión original). 
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que se proponen desde el accionar de varios colectivos. De hecho, el 
grupo que finalmente se constituye viene enredándose desde la primera 
fase de negociación, desde el taller de devolución en el Foro Social Má-
laga y otros encuentros formativos que se vienen celebrando en la ciu-
dad25.  

Con las primeras reuniones, a medida que se centra el foco de la inves-
tigación en cada uno de los tres ejes propuestos y a medida que se co-
mienzan a celebrar las reuniones para temporalizar el trabajo de investi-
gación así como las estrategias metodológicas, se van incorporando 
más personas interesadas afines al proyecto. De hecho, uno de los pro-
pósitos consiste en ir invitando al GIAP a todas aquellas personas que 
estén interesadas en participar tanto en la recogida de información y/o 
en las sesiones de análisis, como en las de producción. Es el caso de 
un arquitecto, profesor adjunto a la Universidad de Arquitectura de Gra-
nada (integrante del colectivo Rizoma) que entra a participar del GIAP y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Jornadas de Copy Left y licencias 
Creative Commons, Cine Forum del 

Centro Social, Foro Social París, 
seminarios  autogestionados sobre 

metodologías participativas, etc. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Cartografía del 
paisaje político malagueño 
1.5 (generado en el 2003 a 
partir de un seminario en 
metodologías participati-

vas. 
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a un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas del colectivo 
Economía Crítica. Otros compañeros también van incorporándose a 
este proceso que ya se pone en marcha (dos estudiantes de Comunica-
ción y miembros del colectivo de TAC Tecnologías Alternativas de Co-
municación), que viene haciendo un trabajo temático que se acerca a 
uno de los tres ejes y con los que se coincide en la recogida de informa-
ción en un día de manifestación (uno de ellos viene participando tam-
bién en la primera fase de negociación del primer año). Finalmente una 
de las últimas entradas es la de un compañero que viene a suplantar a 
un miembro del Área de Medio Ambiente de Diputación (invitada a las 
reuniones por ser la directora del estudiante en pasantía), éste termina 
participando de manera independiente, en la consolidación del GIAP 
hasta las últimas fases de investigación y devolución; su formación te-
mática en cuestiones medio ambientales y administrativas ayudaría mu-
cho al grupo motor en dos de sus ejes.  

Por otro lado, tres compañeros (especializadas en diseño y comunica-
ción) que realizan el trabajo técnico, también pertenecientes a la coope-
rativa de Trayectos Multimedia, terminan por participar en las discusio-
nes temáticas, metodológicas del proyecto de investigación, así como 
en las propuestas de diseño y maquetación final del informe que es su 
principal propósito y compromiso ante este proyecto de investigación 
(uno de ellos estuvo participando en uno de los Talleres de Devolución 
allá por el mes de octubre en el periodo de Negociación). 

También hay algunas bajas, en concreto la de los dos compañeros de 
Málaga Acoge, que después de los interesantes aportes informáticos 
para la conformación del GIAP26 deciden participar del evento en otra 
modalidad. El sindicalista, termina por no participar directamente en las 
tareas de GIAP, pero sí como Informante Clave en uno de los ejes. 

En definitiva el GIAP queda conformado por 

Bilbao, Alfonso (estudiante de comunicación, miembro de TAC)  
Campos, Baltasar (estudiante de comunicación, miembro de TAC) parti-
cipante desde la fase de negociación del 2003 
García, Helena (estudiante de comunicación, miembro de Trayectos 
Multimedia) 
Giraldi, Andrea (con proyecto en final de carrera en Arquitectura y Urba-

 

 

 

 

26 Momento en el que se crea la lista de 
correo del GIAP y se introduce teórica-
mente la utilidad del wiki, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 



Capítulo 4 

315 

nismo, participante del Foro Social de Florencia) 
Habegger, Sabina (con proyecto de Tesis Doctoral en Pedagogía Social, 
participante del Foro Social Málaga) 
Lama, Mónica (diseñadora y miembro de Trayectos Multimedia) 
López, Carlos (comunicólogo y miembro de Trayectos Multimedia) 
Manschot, Peter  (ecologista especializado en Derecho) participante en 
la fase de negociación del Foro Social Local en el 2003 
Monsell, Pilar (comunicóloga, participante de Indymedia Estrecho y 
miembro de Entránsito) participante en la fase de devolución y negocia-
ción de nuevos objetivos 
Ordoñez, Javier (sociólogo y funcionario del Área de Medio Ambiente) 
Serrano, Eduardo (arquitecto, miembro de Rizoma y del colectivo Copy-
left) 
Sguiglia, Nicolás (estudiante de sociología, miembro de Entránsito y del 
colectivo Ningún inmigrante es ilegal), también participante en la fase de 
negociación del Foro Social Local desde las devoluciones del 2003 

Cabe hacer explícito que el Grupo, en su mayoría, no tiene experiencia 
en la Investigación Acción Participativa; algunos han realizado laborato-
rios en vídeo – encuesta, otros vienen formándose a partir de otras ex-
periencias, con la lectura de libros, artículos, informes en relación a las 
temáticas, etc. pero en lo que se refiere a metodologías participativas y 
el hecho de ponerlas en práctica, así como sistematizar todo un trabajo 
de investigación colectiva, resulta todo un camino por recorrer y un reto 
para todos, no existe mucha experiencia. Los posibles ejercicios de sis-
tematización no están hasta el momento intrínsecos como práctica habi-
tual en trabajo cotidiano de los colectivos. 

Los intereses manifestados en la apertura del GIAP y la consiguiente 
implicación de nuevos participantes, provienen bien por inquietudes en 
las cuestiones temáticas, bien por las metodologías participativas como 
en las nuevas formas de trabajar. Algunas características en este senti-
do resultan atrayentes: espacios horizontales donde los diversos apor-
tes son recibidos y discutidos, reuniones auto-convocadas por los pro-
pios participantes, ideas construidas participativamente donde la creati-
vidad emerge desde la construcción colectiva y la relacional, toma de 
decisiones compartidas y donde la crítica, así como la imaginación, po-
sibilita el avance sociopolítico del grupo y dinamiza el proceso; aspectos 
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todos ellos muy abiertos pero al mismo tiempo valorados y supervisa-
dos críticamente desde espacios autónomos generados (reuniones, 
asambleas, talleres, etc.) 

Otra cuestión que cabe resaltar es que muchos de los integrantes del 
grupo nunca han trabajado juntos, por lo que a primera vista podría su-
poner alguna dificultad (por el hecho de compaginar estilos de trabajo 
diversos, provenir de distintas disciplinas y apenas conocerse) resulta 
por el contrario una situación nada problemática. Quizás por la actitud 
de predisposición a aprender y por el hecho de poner en práctica los 
conocimientos, las habilidades, por lo sugerente y ambicioso que parece 
el proyecto, así como el querer emprender un camino colectivo como el 
que se comienza a perfilar, facilita o aminora las posibles dificultades 
que se podrían haber manifestado. La buena sintonía y la compenetra-
ción durante todos los meses de estudio, resulta ser el valor que sobre-
sale en la conformación de este equipo. 

 

Replanteamiento del trabajo y necesidad de trabajar los ejes por sub-
grupos: redefinición de los objetivos 

 

La posibilidad de formular diagnósticos acerca del territorio que se habi-
ta, mediante el análisis de temas concretos así como la estimulación de 
propuestas y estrategias como alternativas al pensamiento único neoli-
beral, son algunas de las claves que se exploran para los espacios de 
los foros sociales mundiales (Keraghel y Sen 2004; Biagiotti, 2004). El 
hecho de proponer un proceso diagnóstico en investigación acción parti-
cipativa, promovido por los movimientos sociales, movimientos que vie-
nen participando del Foro Local de Málaga, y que dicho trabajo permita 
volcarse en el evento del Foro Social Provincial 2004, resulta ser un 
acontecimiento, un analizador a construir, que desde el punto de vista 
organizativo y metodológico, resulta toda una novedad y necesita de 
algunos procedimientos que permitan su apertura democrática.  

Un proceso abierto de discusión es posible si los investigadores están 
integrados e implicados como sujetos del proceso en la trayectoria de 
investigación (Ibañez, 1992, p.69) y posibilitan la apertura dialógica. 
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Desde cada eje se replantean los objetivos a partir de las potencialida-
des y los perfiles de sus integrantes-investigadores, y desde la apertura 
y negociación con otros actores activistas que están interviniendo/
viviendo/sufriendo en relación a dichas temáticas, de manera que los 
objetivos se reconstruyen en constante movimiento. Las cuestiones con-
cernientes a la toma de decisiones en relación a la accesibilidad, a la 
gestión de la información como a la prioridad y a la viabilidad de las pre-
tensiones son aspectos discutidos constantemente desde el espacio 
grupal del GIAP. 

En una primera fase por tanto se identifican posibles actores afines y se 
recogen los intereses de los directa e indirectamente involucrados, de 
manera que puedan reorientar el estudio como así también las distintas 
aportaciones que surjan y den orientación a la configuración cartográfica 
(concretamente sobre los elementos de los que se debería componer el 
informe de producción y los aspectos clave para visualizarlos). 

El proyecto de investigación se configura con flexibilidad, desde las 
competencias, posibilidades, informaciones que se pueden ir compar-
tiendo, como desde el análisis de las redes en la que se mueven los 
actores; teniendo esto en cuenta, el GIAP pretende abrirse a un trabajo 
de campo inmediato que aporte nuevas informaciones contextualizadas 

Un proceso de investigación puede ser abierto o cerrado a la infor-
mación. Es cerrado cuando el proceso de investigación sólo produ-
ces informaciones previstas en el diseño (previamente programa-
das). Es abierto en la medida en que puede producir informaciones 
no previstas en el diseño. Hay dos modos de informar un sistema: 
inyectarle información desde fuera (mediante un programa), o 
hacerle capaz de producir información desde dentro (Ibáñez 1992, 
p.68) 

Desde dentro (desde el GIAP) y hacia fuera (con otras colaboraciones 
claves), se irá reconduciendo la investigación y produciendo el informe 
diagnóstico acerca del territorio en temáticas concretas. 

Desde el momento en que el Grupo se constituye como Comisión de 
actividades previas al Evento, el Grupo de Investigación dispone y crea 
canales de difusión que otorguen apertura (a nivel interno y externo): 
por ejemplo la creación de una lista de correo y la consiguiente sociali-
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zación de las actas de su primer encuentro, así como la invitación ex-
presa a la participación del proyecto abre un interesante comienzo lleno 
de complejidades sobre las que se deben cuidar ciertos detalles (la in-
corporación y el seguimiento desde nuevos actores, el cuidado de cómo 
la información se distribuye y la atención a las aportaciones, son algu-
nos de los elementos a valorar).  

La viabilidad depende de una apuesta importante por parte del Grupo 
Motor y una buena coordinación. La confianza depositada en su publica-
ción (bajo los tres formatos propuestos: una guía-libro, un mapa y un 
vídeo) plantea cubrir una serie de pretensiones y acercarse a una mira-
da diagnóstica de determinadas situaciones del territorio en el que se 
habita: especulación y medio ambiente, inmigración y precariedad. Ade-
más, el proyecto de investigación abierto apuesta por la construcción 
del evento desde otro prisma, donde destaca el proceso frente al pro-
ducto, y por tanto la posibilidad de generar encuentros, espacios de for-
mación e investigación sería toda una oportunidad para el contexto ma-
lagueño.  

Relatando las diferentes experiencias de contacto y participación 
en los foros que se han estado dando en los últimos tiempos, valo-
ramos el interés como espacios de encuentro, debate, proyección 
de los movimientos; nos deteníamos a hablar acerca de la necesi-
dad de comprender la importancia del proceso de construcción del 
foro y las conexiones y espacios comunes que este proceso puede 
generar entre los movimientos sociales y sus prácticas en la pro-
vincia de Málaga 

Acta 17-5-04 de la Comisión C y  
enviada a la lista de correo del Foro 

Desde este momento y con la invitación expresa27 en abrir la iniciativa 
de construcción del Evento en general, y la propuesta de investigación 
en particular, se suceden los diferentes nexos y trayectorias.  

Desde primera hora se plantean propuestas de procedimientos en cuan-
to al estudio se refiere; la primera decisión es abordar el trabajo desde 
tres subgrupos y repartirse las tareas por ejes. La cercanía, la experien-
cia, las redes y las motivaciones son las guías que se siguen para la 
constitución de los subgrupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 El correo electrónico, las listas de 
correo y las llamadas telefónicas serían 
los medios a partir de los cuales se 
expanden los primeros contactos desde 
el GIAP 
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La necesidad de establecer unos tiempos para las tareas lleva a esta-
blecer un cronograma genérico que permita acercarse a la primera pro-
ducción cartográfica. Como primera parada se dispondría un diagnósti-
co participativo del territorio en las tres materias.  

Los primeros días de diciembre, como parada obligada, predispone al 
Grupo marcar unos ritmos, unas responsabilidades y una coordinación 
colectiva en el abordaje de la investigación. Aclarar el para qué de la 
investigación, valorar y definir qué información se necesita, de qué se 
dispone, cómo empezar y desde dónde, son las siguientes decisiones a 
considerar.  

En un primer encuentro formal se pone en común y a disposición una 
serie de material publicado en torno a las temáticas de estudio y en rela-
ción a cuestiones metodológicas28. Se ve la necesidad de redefinir con-
juntamente algunos de los contenidos (compartiendo un para qué, y un 
por qué en la triple publicación y desde los tres ejes), en este sentido, la 
puesta en marcha y el estilo de trabajo participativo marcaría el compás 
de la IAP y por tanto la viabilidad y/o la flexibilidad del proceso. Se expo-
nen y se comparten también las experiencias que cada uno tiene en 
relación a cuestiones de investigación y en concreto a lo referente a 
algunas técnicas como las entrevistas, ya que sería inicialmente la es-
trategia principal a la hora de recoger información.  

…[la investigadora, como mediadora metodológica se dispone] a 
elaborar algún pequeño documento en torno a (…)  “cómo facilitar 
la I-A-P en este grupo que pretende abrir un proceso de investiga-
ción desde la realidad de los movimientos sociales de Málaga” 

Diario de la investigadora 26-5-04 

En este sentido se recomiendan algunos textos sobre metodología en la 
recogida de datos así como una breve bibliografía al respecto. 

Ante la decisión de mantener un encuentro donde poder aportar todo 
aquello que se viera pertinente para abordar la investigación, la investi-
gadora se propone elaborar material contextualizado sobre cuestiones 
metodológicas. Dicho material se construye a partir de lo debatido en la 
primera sesión (17 de abril) y de las propuestas metodológicas formula-
das durante la primera fase de negociación del año anterior29. La docu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

28 Los aportes provienen de los dife-
rentes actores participantes en la 

investigación. Ya en encuentros in-
formales se ve la posibilidad de llevar 

sugerencias, textos, publicaciones, 
etc. 

29 Los documentos planteados por la 
investigadora son contextualizados 

en todo momento a las necesidades 
y fases de esta IAP, así como conca-

tenados con los resultados de los 
talleres de devolución: “Algunos 

aportes al Grupo de Investigación de 
la Comisión C”, “Qué es la IAP” y 

“Estrategias para la recogida de in-
formación” son algunos de los prime-

ros textos que se aportan al GIAP. 
Consultar estos documentos en los 

Anexo 2.1 y 2.2 
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mentación presentada consta de tres apartados, un primero en el que 
se hace una introducción contextualizada a la Investigación Acción Par-
ticipativa, a la importancia de la capacitación del Grupo Motor y a la ne-
cesidad de focalizar el estudio; un segundo apartado con la ilustración 
de un texto acerca de los orígenes de la IAP  (de Alberich, 2002) y lectu-
ras recomendadas; finalmente un apartado en el que se describen es-
trategias metodológicas de carácter participativo que facilitarían tanto la 
planificación del proceso, como la recogida de datos, análisis de los 
mismos y la formulación de informes. El resto de los participantes ponen 
en común algunos materiales (edición cartográfica de los centros socia-
les en Florencia, los trabajos cartográficos de la U´Tangente) así como 
la experiencia en la grabación de vídeos (aunque la sistematización y 
montaje conlleva algunas complicaciones que hasta el momento no han 
posibilitado ninguna edición colectiva). 

Los objetivos se proponen redefinir con los propios colectivos que están  
interviniendo en estas temáticas en el territorio; en concreto en el Eje de 
Especulación y Medio Ambiente se cuenta con el colectivo Rizoma por 
la parte de urbanismo y Ecologistas en Acción por la parte de ecología 
social, desde aquí se irá avanzado en el proceso de investigación desde 
este eje. 

Una vez adentrados en la dinámica de planificación del GIAP, la idea 
comienza a gestarse de manera autónoma en cada eje, pero a la vez 
coordinada a través de las reuniones semanales del GIAP: el poder pro-
gramarse desde un cronograma y constatar en un diario los pasos se-
guidos, sería la tónica que lleva a uno de los ejes a comenzar a siste-
matizar cada uno de los avances30 y planificar los primeros contactos y 
mapeos. Cuestión que sirve de referente para el resto de los ejes y para 
el trabajo en su conjunto del GIAP. 

Los ritmos de estos tres ejes son diferentes. El tiempo inicial de dedica-
ción se plantea de distinta manera. Quizás el eje de Especulación y Me-
dio Ambiente comienza a desarrollar las primeras fases (concreción de 
objetivos, búsqueda de documentos de discusión, selección de informes 
de los que partir, decisión en cuanto a las estrategias metodológicas a 
utilizar, identificación y contactos con Informantes Clave, primeras reu-
niones con éstos, grabación de las primeras entrevistas, etc.) aunque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Ver el documento adjunto donde se 
sistematizan los pasos y por otro lado 
se programan las tareas. Anexo 3 
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31 Ver los documentos de las actas 
del eje en la carpeta Anexa 4.1, el 

cuadrante de las primeras entrevistas 
en el Anexo 4.2, primeros minutajes 

en el Anexo 4.3, discursos según 
conflicto en el 4.4, Gestión de Con-

tactos en el 4.5 
 

también es el primero en ir experimentando y encontrándose con los 
primeros obstáculos. Algunos a destacar son: problemas técnicos, in-
convenientes en relación a los recursos que se necesitan, la exigencia 
de sistematizar a medida que se avanza, así como saber combinar los 
tiempos del grupo con planificar el trabajo de campo aprovechando los 
viajes por el territorio y concertando con antelación las entrevistas. Esto 
revierte en los otros dos ejes: algunas dificultades posibilitan reconducir 
técnica y metodológicamente la investigación, organizarse mejor y, el 
querer sistematizar la información, obliga a plantear elementos guía que 
lo facilite: la creación de estos elementos es fundamental para el regis-
tro y ordenamiento de los datos. Se van elaborando cuadros de entre-
vistas, cuadros de contactos/temas, cuadrantes de discursos, dossier de 
documentos y minutajes de cintas, actas y notas de campo31 así como 
espacios comunes donde volcarlos y poder acceder abiertamente –
paneles y archivos digitales-. También el eje de Especulación y Medio 
Ambiente ayuda a generar un ritmo de trabajo que posibilita cumplir los 
tiempos y plazos, de manera que el resto de los ejes se van sincroni-
zando a ese ritmo desde las reuniones semanales del GIAP (se van 
equiparando los tiempos para hacer las entrevistas, tiempos para visua-
lizar conjuntamente el material grabado, tiempos para analizar los datos 
entre todos y todas , etc.). Aunque por otro lado en el momento que los 
otros dos ejes toman su estilo y su ritmo propio, cabe mencionar que 
van mejorando cada uno de los aportes con respecto a toda la investi-
gación (principalmente en el aspecto técnico y modalidad de registro). 
Los componentes de los otros dos ejes (precariedad e inmigración) al 
estar especializados en las TIC (Tecnologías de Información y Comuni-
cación) proporcionan un gran aporte cualitativo al trabajo y a la organi-
zación. Estas contribuciones permiten montar el wiki (herramienta digital 
que posibilita registrar y sistematizar el proceso desde el aporte y edi-
ción colectiva, con la conservación de las distintas versiones en avance) 
y mejorar cualitativamente los cuadrantes de recogida de información, 
así como las cuestiones técnicas a la hora de hacer las vídeo-
entrevistas (concretamente en relación a la imagen y la toma de planos 
y sobre todo al sonido). 

El poder mantener semanalmente las reuniones con el GIAP posibilita 
por un lado tener una visión global de las temáticas y las interconexio-
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nes, por otro permite organizar el trabajo de manera que se pongan pla-
zos y planificar tareas de manera coordinada, también genera espacios 
de autoaprendizaje (tanto en relación a los temas sobre los que investi-
gar, a cuestiones técnicas como metodológicas). La puesta en común 
de la información recogida también van dando ideas de cómo configurar 
los tres formatos (el mapa, la guía y el vídeo)32. A medida que se visuali-
za el material recogido, así como que se discuten los documentos, se 
van tomando pequeñas decisiones en relación a la futura producción y 
sobre los nuevos caminos que deben tomar los planteamientos (el guión 
de  las entrevistas, por ejemplo, se van perfilando cada vez más y la 
participación en el proceso de los entrevistados e Informantes Clave es 
cada vez más implicativa, los aportes son tanto en cuestiones de conte-
nido propuestos para los formatos, como en sugerencias para la edición 
y seguimiento de la investigación).  

Las reuniones por eje como las del GIAP en su conjunto se desarrollan 
de forma asamblearia y con la formulación de talleres auto-formativos 
que permiten la introducción a diversos campos, tanto desde el punto de 
vista técnico (uso de cámaras, captura de clips de imágenes, edición del 
wiki, etc.) como metodológico y experiencial (proyección de vídeos y 
material propio de los movimientos sociales), cuestiones, todas ellas, 
que la propia investigación reclama.  

Las discusiones, las decisiones y los distintos aportes quedan recogidos 
en la toma de actas. Al principio cuesta sistematizar este trabajo interno, 
en concreto la investigadora aporta estrategias para dar cierta rigurosi-
dad al proceso, aspecto que va poco a poco calando en el GIAP y perfi-
lando un estilo propio de trabajo33.  

El hecho de disponer de un local a partir del mes de julio permite organi-
zar mejor el trabajo. Hasta el momento las reuniones de análisis, los 
visionados se hacen en el Centro Social Casa de Iniciativas e incluso en 
las casas particulares. El nuevo local (alquilado por el colectivo de Tra-
yectos Multimedia y puesto a disposición del Grupo de Investigación) 
dispone de varias salas a las cuales se les dan diferentes usos (sala 
técnica y de montaje, sala de reuniones, sala de archivo y visionados, 
etc.). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Ver las 14 actas de la Comisión C en 
la carpeta Anexa 5, el resto se pueden 
revisar en la página del wiki 
(http://mcs.hackitectura.net/tiki-index.php?
page=OTRAMALAGA04%
3A+Actas+de+reuniones)  
33 Al principio es la investigadora la que 
toma las actas, la que registra y sociali-
za a la comisión a través de copias en 
papel o envío electrónico. A lo largo de 
los meses, son los otros integrantes del 
GIAP quienes retoman estas cuestio-
nes como necesidad sentida de contro-
lar y registrar el proceso. Sus aportes a 
nivel tecnológico y el compromiso asu-
mido toma un buen rumbo, ahora las 
actas se tomaban in situ con ordenador 
portátil y se cuelgan en el momento a 
través de Internet en la página wiki. 
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Objetivos de la investigación 

En cuanto a los objetivos del GIAP está decidido poder aproximarse a la 
realidad del territorio con los ojos de los Movimientos sociales y colecti-
vos en resistencia, a través de sus luchas, sus denuncias y sus accio-
nes. El compromiso apuesta por canalizar sus discursos y sus acciones, 
denunciar públicamente con las primeras aproximaciones de la investi-
gación las estructuras y lógicas en las que el actual sistema capitalista 
se sustenta y hacer visible los efectos del mismo. 

En relación a los objetivos de la investigación, estos se van concretando 
desde las primeras reuniones del GIAP:  

 

• Diagnosticar la realidad malagueña (en las tres temáticas) desde la 
realidad de los Movimientos Sociales 

• Visibilizar los focos de conflicto, su ubicación espacial, su articula-
ción en torno a las políticas que los provocan y los procesos de 
lucha y auto-organización social que se están dando frente a la 
planificación capitalista del territorio malagueño Costa del Sol 

• Describir y conectar las bolsas de resistencia que las comunidades 
de habitantes del territorio producen frente a estos conflictos.  

• Crear redes y espacios de diálogo y comunicación entre los movi-
mientos sociales 

• Exponer y socializar las formas de intervención de los movimientos 
sociales 

• Interconectar, unificar luchas y potenciar espacios sociales hacien-
do circular las prácticas de los movimientos sociales así como los 
análisis propios 

• Comenzar a localizar en un mapa los conflictos y los actores  

• Dar a conocer con nombre y apellido quiénes están o pretenden 
proyectar esta destrucción  

• Visualizar el daño/impacto ambiental y social 
• Enlazar la problemática local con lo global y lo global con lo local 

 

En cuanto a los objetivos concretos de cada eje la reformulación de és-
tos siguen líneas concretas  
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Objetivos para el eje de Especulación y Medio Ambiente: 

• Conocer los Planes de rehabilitación patrimonio histórico  

• Entender la dinámica de los PGOU: Plan General de Ordenación 
Urbana  

• Visualizar el impacto de los campos de golf  
• Concretar la transformación del interior por saturación de la costa  
• Localizar los desastres ambientales  

• Comprender la situación del centro ciudad: desplazamiento pobla-
ción histórica 

• Analizar el modelo de transporte: medios públicos, carril bici  
• Conectar los Flujos de capital / empresas relacionadas: constructo-

ras, promotoras con el entramado político – económico 
 

Objetivos para el eje de Inmigración: 

• Localizar las cuencas y sectores productivos con altos índices de 
precariedad/temporalidad: servicios y construcción   

• Conocer los horizontes de vida y motivos de migración  

• Analizar las condiciones de trabajo: cuencas y sectores productivos 
de trabajo migrante: construcción, agricultura, servicio doméstico...  

• Adentrarse en la relación trabajo / papeles: ordenamiento de los 
flujos y sometimiento de la fuerza de trabajo  

• Encontrar los espacios de sociabilidad y cooperación de las comuni-
dades migrantes 

• Localizar los espacios de control: CIE (Centros de Internamiento), 
aeropuerto, albergues, comisarías, checkpoints como la estación de 
autobuses, etc.  

• Conectar los Flujos de capital / empresas relacionadas con los bene-
ficios del control de las migraciones y trabajo migrante 

 

Objetivos para el eje de Precariedad: 

• Describir las características del trabajo: inexistencia o incumplimiento 
de convenios  

• Saber si los trabajadores conocen los derechos laborales y represen-
tación sindical 

• Entender la composición de clase, sexo, procedencia... en los distin-
tos sectores  
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• Localizar casos de Conflictos presentes 2004  
             proceso telemarketing  
                proceso huelga trabajadoras de la limpieza  en la universidad  
                proceso Más Cerca  
                caso muerte trabajador construcción copa Davis  
                caso juicio conductor grúa Casabermeja  
• Conectar los Flujos de capital / empresas relacionadas: multinacio-

nales, ETT´s (Empresas de Trabajo Temporal) y subcontratas 
• Explicar la precariedad como condición estructural del capitalismo, la 

tendencia de precarización y ámbitos productivos: renta/trabajo/vida 
 

Y en relación a los objetivos para cada uno de los tres formatos se plan-
tean los siguientes: 
 

Objetivos para la Guía - Libro 
• Profundizar en la temática con datos de descripciones de conflictos, 

experiencias desde los movimientos sociales, análisis y propuestas 
que permitan coordinar las competencias, recursos y las disponibili-
dades de personas y grupos provinciales 

•  Ofrecer inmediatez comunicativa a través de imágenes, voces y 
reflexiones elaboradas por los propios movimientos 

• Construir fichas de los colectivos en resistencia que permitan su 
conocimiento y posterior contacto en caso de necesidad.  

Objetivos para el vídeo 
• Ofrecer inmediatez comunicativa a través de imágenes en movi-

miento sobre el territorio, voces y reflexiones elaboradas por los 
propios movimientos 

• Documentar de modo creativo cuanto se viene denunciando y trans-
formando con acciones innovadoras 

• Contextualizar los discursos en los lugares de conflicto (in situ) 

Objetivos para el mapa 
• Ubicar y visibilizar la realidad provincial, sintetizando y dando eviden-

cia espacial en relación a las tres temáticas 
• Localizar los conflictos de manera geo-referencial 
• Exponer las resistencias generadas desde los movimientos y sus 

propuestas alternativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

326 

Los objetivos de cada eje y en concreto en el eje de Especulación y Me-
dio Ambiente, se van reformulando a medida que se va contactando con 
los diversos colectivos que vienen interviniendo tanto en las cuestiones 
de ecología social como de urbanismo34.  

Por un lado, es necesario comentar que los objetivos que se plantean 
inicialmente desde la Comisión C (el GIAP) desbordan con creces la 
posibilidad de abarcarlos, ya sea por la amplitud de temáticas, por el 
tiempo y plazos que condicionan la devolución, como por el abordaje a 
nivel provincial (el eje de Especulación y Medio Ambiente por ejemplo 
se expande por todo el territorio mientras que los otros dos se centran 
en unos límites más metropolitanos), obliga a comprometerse con mu-
chas horas de trabajo y dedicación, como también a ir delimitando la 
aproximación al tema en relación a un espacio por el que se expande. 
Aunque la investigación pretende considerar algunos criterios como los 
de comenzar a moverse en las redes del GIAP y de los Movimientos 
Sociales de primeros contactos. Ello facilita la configuración acerca del 
mapa de investigación y por tanto el trabajo de campo.  

Por otro lado, el hecho de emprender el estudio con metodologías parti-
cipativas resulta difícil cuando el tejido asociativo resulta débil, por ello 
muchas de las estrategias puestas en marcha son más cualitativas. En 
este sentido el desarrollo metodológico llevado a cabo por cada uno de 
los tres ejes es diferente. Uno de los ejes, al moverse por los conflictos 
más geo-referenciados y partiendo del conocimiento de algunas protes-
tas que a nivel provincial comienzan a confluirse en red (denuncias que 
comienzan a tejer la red desde una Coordinadora provincial de ecologis-
tas y afectados por la especulación del territorio) tienen la posibilidad de 
crear algunos talleres y devoluciones en encuentros dialógicos con es-
tos actores, mientras que el resto de los ejes tienen un proceso implícito 
y previo de dinamización de actores (precarios, inmigrantes e inmigran-
tes precarios) que no están hasta el momento conectados de red.  

A medida que el trabajo de campo se realiza en estos otros ejes, son las 
convocatorias a concentraciones, manifestaciones y asambleas las que 
permiten en un futuro crear y establecer las bases de una posible toma 
de contacto e interacción, requisitos para formar red35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Ver las actas del eje del día 2-6-04. 
Carpeta anexada en el Adjunto 4.1   
35 La creación de la Coordinadora de 
Inmigrantes de Málaga a raíz de la 
participación en esta investigación se 
comienza a hacer latente un año des-
pués (para más detalle ver el subcapí-
tulo del PAI y la primera versión carto-
gráfica del Libro Guía). 
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Difusión de la investigación y nuevos cauces para la reapropiación des-
de la participación 

 

Entre los primeros pasos de planificación participativa se debe destacar 
la fase de información a la población, promoviendo y dinamizando el 
interés y la implicación. Es necesario difundir públicamente la iniciativa 
así como el desarrollo de la misma (Garrido 2002a, p.146) en diversas 
modalidades comunicativas. 

A medida que se avanza para situarse en el contexto de estudio, a los 
entrevistados se les hace partícipes de la investigación en el sentido de 
invitarles a participar del GIAP: en la redefinición de objetivos, en la for-
ma de abordar el trabajo de campo o para colaborar en los momentos 
de análisis, como también para contribuir en sugerencias y cualquier 
aportación que pudiera enriquecer el proceso y el formato de producción 
cartográfica. Ante la dificultades de poder asistir a todas las reuniones 
se crea una lista de correo del GIAP en la que se incorporan aquellos 
que están interesados en hacer aportaciones e involucrarse en la IAP. 
La principal función de esta lista es también la de socializar las actas de 
las reuniones, hacer las convocatorias para los encuentros del GIAP y 
de los 3 ejes, especificar los puntos del orden del día de las consiguien-
tes convocatorias y compartir e intercambiar información acerca de las 3 
temáticas de estudio. 

Otros de los canales para presentar y dar a conocer la investigación es 
un correo electrónico que se crea desde la propia organización del Foro 
Provincial y la página web del evento en la que se detallaba la IAP, co-
mo también los boletines informativos del Foro Provincial que difundie-
ron el proyecto de investigación36. 

En el momento que el GIAP comienza a planificarse, se plantea dar di-
fusión al proceso que se va a empezar, aprovechando los diversos ca-
nales. Es la construcción participativa de un tríptico37 lo que explica tan-
to la intención de esta comisión, los objetivos y la metodología como la 
originalidad y en qué consistirían los 3 formatos en los que presentaría 
su informe. La elaboración de este material se hace con las diferentes 
aportaciones, tanto de contenido como de forma, recogidas desde el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 En la fotografía se puede observar 
la primera página del Boletín Infor-

mativo nº 3, con un pequeño extracto 
titulado: “Avanza la investigación 

Otra Málaga 04”. Consultar el Boletín 
en el Anexo 6. 

37 Ver anexo  7.1 y 7.2  
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mes de mayo con los contactos mantenidos.  

Se comenta (…) [la posibilidad de] crear un pequeño tríptico que 
informe en qué consiste la Investigación Acción Participativa (IAP) 
y para qué sirve. Se pueden tener en cuenta las actas del primer 
encuentro del día 17 de Abril… 

Actas de la Comisión C, GIAP. 1-7-04 

[sobre e]l tríptico: se llevaron hasta 3 borradores con las distintas 
aportaciones (entre los retoques constaron los siguientes: explicar 
algo más del evento, poner la web del Foro Social Provincial, expli-
car brevemente cuáles son el resto de las comisiones, reducir la 
parte Encuentro de Movimientos, agrupar lo de la recogida de infor-
mación y reducir los apartados de Mapa, Guía y Vídeo, poner al-
gún teléfono de contacto y la dirección del wiki colgarla en la web 
del FSP o que se solicite a nuestra lista de correo, además se pro-
puso darle un poco más de atractivo al tríptico y unificar los objeti-
vos de todos los ejes como objetivos de toda la Comisión), final-
mente el tríptico se cerrará en estos días. Habría que confirmar lo 
de las personas promotoras en esta comisión del Foro. 

Actas de la Comisión C, GIAP. 26-7-04 

La difusión de este tríptico38 se hace por parte del GIAP y de la Comi-
sión Informativa del evento que viaja por la provincia notificando la cele-
bración del mismo y la presentación de la IAP39. También se celebran 
ruedas de prensa.  

Otra modalidad para dar a conocer el ritmo de IAP Otra Málaga 04 es 
asistiendo a las reuniones preparativas del evento, donde todas las co-
misiones de trabajo notifican los avances. 

A su vez, el GIAP celebra un encuentro informativo en el mes de Agos-
to, socializando a aquellas personas interesadas los pasos recorridos 
hasta el momento40.  

“[Se plantea el c]ontacto con nueva gente interesada en participar 
en la investigación: ante el conocimiento de que varias personas 
de diferentes ámbitos han mostrado su interés por involucrarse en 
el proceso, se decide convocar una reunión para informar/relatar  
el camino andado y facilitar la incorporación de estas personas. La 
reunión sería el próximo jueves 5 de agosto a las 19.00h en el 
centro social casa de iniciativas (c/Gaona nº 6). El, hasta ahora, 

Encuentro del GIAP: puesta al día y 
organización para los siguientes meses  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Los gastos de imprenta corren a 
cargo de CEDMA  
39 Ver el comunicado de “El FSM reco-
rre la provincia” en el Anexo 8 y la 
planificación en el recorrido en el 
Anexo 9. 
40 Se prepara el encuentro con previa 
convocatoria. Se recopilan materiales 
generados hasta el momento en un 
dossier y se socializan con un esque-
ma todo el proceso metodológico vivido 
hasta ese momento (esquema prepara-
do por la investigadora –Anexo 10-). 
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 Evolución del tríptico, con las diferentes 
aportaciones 

equipo de coordinación se verá allí a las 18.00 hs. para preparar el 
lugar y los documentos de interés. Para convocar a éstas perso-
nas nos repartimos los nuevos contactos y nos comprometemos a 
llamarlos, invitarlos a la reunión, pedirles el correo electrónico para 
introducirlos en la lista de correo y pasarles la dirección del wiki. 
Estas personas son [unas 11 aproximadamente] (…). Se invitará 
también a otras personas que han participado en algunas reunio-
nes anteriores (…). Para agilizar y favorecer la participación trata-
remos también de detallar las posibles tareas dentro de cada eje y 
de llevar bocetos de los mapas de conflictos/resistencias41, así- 
como de elaborar una propuesta de calendario de trabajo y un 
dossier de información del proceso de trabajo”. 

Actas de la Comisión C, GIAP. 2-8-04 

El material se socializa y en concreto se elabora un esquema a partir del 
cual se pretende orientar a los nuevos participantes así como dejar 
constancia de la situación en la que se está42. Este documento permite 
remitirse a otros textos producidos hasta el momento, sobre todo a ac-
tas, notas, diario, etc., este esquema sería el eje vertebrador del wiki de 
Otra Málaga 04 y a través de hiperlinks establecería enlaces con otros 
sitios web conectándose con otras experiencias cartográficas. 

El wiki, como aplicación informática, posibilita al GIAP tener un espacio 
donde sistematizar la IAP. Éste sirve como elemento de apertura y co-
mo elemento para crear lugares donde reflejar las fases de investiga-
ción (colgar fotografías, colgar las trascripciones, las actas, textos de 
referencias, los avances en los tres formatos de informe, etc.). El wiki 
convierte potencialmente a la IAP en un proceso público. 

La formación del GIAP en esta herramienta necesitaría de algunas se-
siones de formación, tanto para saber acceder a las distintas páginas 
como el hecho de poder producir, retocar, enlazar con otros textos o 
imágenes, etc. 

[comentamos] la importancia de poner la día el wiki, para facilitar el 
proceso colectivo y la incorporación de nuevas personas al mismo. 
Para ello se toma el compromiso de enviar (…) toda la información 
correspondiente a actas, notas de entrevistas, e-mails , informes y 
documentos de análisis, enlaces web de interés, etc. Queda pen-
diente en esta semana una cita exclusiva para explicar/aprender el 
funcionamiento básico del wiki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 Consultar el primer boceto de 
mapa de conflictos que se construye 
desde el Eje de Especulación y Me-

dio Ambiente. Anexo 11  
42 Esquema elaborado por la investi-

gadora. Documento que permite 
comenzar a sistematizar los distintos 

apartados (orden en las actas, las 
notas de campo, el material consul-
tado hasta el momento, estrategias 

metodológicas seleccionadas para el 
trabajo de campo, etc.) y contagia al 
GIAP en la necesidad de rigurosidad 
en un proceso de investigación como 

este. Ver documento inicial en el 
Anexo 10; también se socializan las 
distintas producciones (los cuadran-

tes de información, copias de las 
actas, etc.). El esquema inicial sufri-

ría modificaciones a lo largo del 
transcurso de la IAP. 
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Cartel de convocatoria a los 
Encuentros en Movimientos 

Actas de la Comisión C, GIAP. 2-8-04 

Otros de los canales a través de los cuales se abre a la participación es 
a través de los Encuentros en Movimiento, encuentros temáticos gestio-
nados por los propios colectivos sociales43 que permiten adentrarse en 
el debate sobre las diversas temáticas de interés (dispositivos que per-
miten a su vez recoger información desde encuentros participativos –ver 
el apartado de técnicas-). La publicidad de los mismos se hace a través 
de dípticos y por correo electrónico. La celebración en el Centro Cultural 
de calle Ollerías.  

Las Jornadas Informativas del Foro Social Provincial celebradas en No-
viembre generan también un espacio donde presentar nuevamente la 
investigación a la ciudadanía y a los movimientos sociales, así como 
explicar en la fase en la que se encuentra. Dicho encuentro facilita el 
contacto con colectivos interesados y la concertación de nuevas citas 
donde intercambiar información (fotografías, material en cd y revistas 
temáticas). 

La planificación participativa debe consistir por tanto, en procesos como 
este, en informar a la población y, sobre todo, en promover y dinamizar 
su interés e implicación (Garrido 2002, p.146). La importancia de la am-
plificación comunicativa es el hecho de promover el proceso de manera 
pública, pero no pensando en posibles destinatarios que consuman la 
información sino en convertir la iniciativa en una posibilidad de desarro-
llo implicativo desde la formulación de espacios de encuentros e incor-
poración de nuevos actores en el proyecto participativo. 

 

Potencialidades  y debilidades del GIAP 
 
El compromiso ante este trabajo, crea la posibilidad de abrir un espacio 
de relaciones para la investigación y experimentación colectiva, convier-
te al GIAP en laboratorio de innovación y creación; el hecho de afrontar 
conjuntamente la realidad que los movimientos sociales están viviendo y 
vivenciando en aquellos momentos supone acercarse al territorio para 
saber lo que acontece, acercarse a la Otra Málaga que no se visibiliza.  

Los avances en cuestiones metodológicas sumergen al grupo por fin en 

 
43 Entre ellos: “Un movimiento que 
derroca gobiernos: Situación y pers-
pectiva de los Foros Sociales y el 
movimiento antiglobalización", 
"Medios de Comunicación: Entre los 
grupos de poder y las herramientas 
del movimiento", “Reventando el Futu-
ro: Especulación Urbanística e impac-
to en nuestro territorio” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Primer boceto de mapeo de conflictos 
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el trabajo de campo y en definir cómo se va a plantear todo la planifica-
ción investigativa. Los testimonios y el hecho de pisar los lugares de 
conflicto, permitirán analizar y reflexionar sobre esas situaciones.  

Cabe destacar que el tamaño del GIAP resulta adecuado, ya que permi-
te dinamizar cada una de las reuniones, opinar, proponer, tomar las de-
cisiones de manera ágil. Conviene que el grupo sea lo suficientemente 
grande como para posibilitar el intercambio de los puntos de vista y al 
mismo tiempo lo suficientemente pequeño para que permita la coordina-
ción (Martí  2000, p.84). La confianza en el grupo es otra cualidad que 
debe promoverse y acompañar a todo el proceso. La capacidad de es-
cucha, el respeto por las opiniones, la posibilidad de ser creativo, de 
presentar y expresar ideas tanto para orientar el proceso como para ir 
perfilando el diseño de la producción en este caso en concreto resulta 
ser la tónica del grupo. 

El hecho de que el equipo sea heterogéneo (desde el punto de vista del 
perfil formativo, de las habilidades en diversos campos), enriquece nota-
blemente la dinámica del grupo, se genera autoaprendizaje (temático, 
metodológico, tecnológico) y se complementa respetuosamente a lo 
largo de toda la investigación. Todo ello revierte en los 3 pequeños gru-
pos de investigación de los 3 ejes correspondientes.  

Los subgrupos en este caso se organizan según los perfiles y la expe-
riencia en cada una de las temáticas; a su vez los pequeños avances, 
las dificultades y las decisiones tomadas también recaen en el GIAP (en 
los encuentros semanales) y enriquecen el proceso general.  

Una de las potencialidades del GIAP, que cabe destacar, es la disponi-
bilidad y el compromiso continuo a lo largo de todos los meses, el dispo-
ner de tiempo para desplazarse por la provincia (ya que todos los con-
flictos se visualizan in situ), el poder celebrar una reunión semanal para 
cada eje y otra reunión semanal para el GIAP, y sobre todo dedicar casi 
jornadas completas a la última fase de producción. Los últimos meses 
serían muy intensos, por un lado debido a las fechas que se deben 
cumplir, por otro al gran volumen de información recogida. La sistemati-
zación es otra compleja labor de la IAP a destacar. El reparto de tareas 
en este sentido resulta obligado (e incluso la colaboración de otros com-
pañeros y compañeras también), la trascripción de las 54 entrevistas, el 
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diseño, el aporte a la arquitectura del wiki y edición de los tres formatos 
parece en determinados momentos una tarea desbordante. Los tiempos 
dedicados y la responsabilidad colectiva hace viable lo casi imposible.  

La actitud emprendedora y el trabajo en un estilo horizontal hacia la in-
vestigación, permitiría un buen resultado en apenas unos meses. La 
disposición para discutir, analizar, aprender, conocer y proponer, así 
como investigar en metodologías cualitativas y participativas, articula el 
crecimiento del grupo y la conformación de un movimiento. Se pasa de 
ser un grupo que coincide y participa en una iniciativa compartida a ser 
un movimiento que se comienza a reconocer en la provincia (un movi-
miento de investigación que ofrece su aprendizaje a los colectivos y los 
visibiliza44): un nuevo conjunto de acción.  

Otras de las potencialidades del GIAP son las redes previas de cada 
uno los componentes. El hecho de que del GIAP se componga de per-
sonas que vienen participando en los movimientos sociales proporciona 
a Informantes Clave en la investigación. Estos informantes viabilizan el 
trabajo de campo y las conexiones con los diversos colectivos y perso-
nas no asociadas, todas ellas afectadas y sensibilizadas por la dinámica 
de las políticas neoliberales en materia de inmigración, precariedad y 
especulación del territorio. 

En definitiva, se llega a conformar un grupo estable, dialógico, creativo, 
propositivo, con redes, con capacidad de reflexión e interlocución, com-
prometido y sistemático. El espacio de negociación conformado en este 
grupo, sobre los significados y el procedimiento, constituye la oportuni-
dad de apropiarse de las comprensiones de los otros y construir así 
nuevos significados y líneas que orienten el camino metodológico, en 
definitiva, se trabaja y se crece desde zonas de desarrollo próximo a 
partir de las cuales construir conocimientos y estrategias. La idea princi-
pal, como diría Newman (1996, p.32) consiste en que en espacios com-
partidos como este, las habilidades se practican y las comprensiones se 
alcanzan en la interacción educativa con los demás. 

La posibilidad para que las interacciones fluyan se debe a la disponibili-
dad de tiempos, espacios como de actitudes e implicaciones. El hecho 
de disponer, después de unos meses, de un espacio de encuentro, de 
un lugar de trabajo así como de unos recursos mínimos (ordenador, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Muchos de los componentes del 
GIAP, un año después de la devolución 
al Foro Provincial de toda la producción 
editada, sigue participando de las diver-
sas iniciativas y continúa ofreciéndose 
en tareas como colaborar en la crea-
ción de una red de recursos para la 
coordinadora provincial de ecologistas, 
compartir material bibliográfico sobre 
metodologías participativas en los co-
lectivos y generar espacios de forma-
ción, colaborar en la dinamización de 
nuevos procesos que se abren (una 
asamblea, una campaña, un encierro, 
una jornada, una protesta creativa, 
etc.), sistematizar a través de grabacio-
nes en vídeo diversas trayectorias, 
asesorar y acompañar a otras iniciati-
vas de investigación con carácter edu-
cativo, etc. 
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conexión a Internet, teléfono, mesas de trabajo, grabadoras y micrófo-
nos, televisión, vídeo cámaras, etc.) facilita dicha tarea. En el momento 
que los saberes se ponen a disposición del equipo, por ejemplo poder 
adquirir competencias acerca de las TIC –Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación- (desde la captura, edición y creación del mate-
rial), se enriquece la formación técnica de cada uno de los componentes 
del GIAP. Se experimenta y se aprende a grabar vídeos, capturar imá-
genes, a usar el wiki, etc. Las competencias en nuevas tecnologías así 
como en cuestiones metodológicas y de sistematización se comienzan a 
asumir por todos los integrantes. El espacio educativo está creado. 

La planificación compartida y autogestionada es otro de los aspectos 
esenciales si un proceso de investigación acción se pretende participati-
vo. El hecho de que cada reunión, tanto de los ejes como del GIAP en 
su conjunto, se sirviera y construyera material que permitiera organizar 
las fases, concretar las tareas y resituar en qué momentos se está, deja 
constancia del avance organizativo del GIAP.  

En relación a los puntos débiles de GIAP también se van constatando a 
lo largo del proceso. La falta inicial de formación en Investigación Acción 
Participativa por parte de los componentes del grupo, la ausencia de 
rigurosidad –al principio- en los procesos emergentes (tanto a la hora de 
detallar la información a la que se tiene acceso, la que se no se consi-
dera, el porqué sí o porqué no, la trascripción inmediata de las entrevis-
tas, los minutajes de las cintas, el sistematizar los datos recogidos, el 
ordenar la información que se viene recogiendo, la creación de categorí-
as, la toma de actas, las notas de campo, etc.) son algunas de las difi-
cultades latentes. El hecho de que uno de los ejes vaya por delante en 
los procesos de recogida de información y las pautas que se pudieran 
dar en relación a la construcción de cuadrantes donde registrar fechas, 
contenidos, contactos, etc. va canalizando el trabajo sistemático al resto 
de los ejes. 

Los tiempos marcados para cerrar un primer ciclo y socializar la infor-
mación producida, resulta un impedimento en el sentido de disponer de 
pocos momentos analíticos y realizar encuentros que permitan profundi-
zar cualitativamente acerca de los contenidos surgidos en cada subgru-
po, así como poder interconectar los tres ejes; todo ello resulta dificulto-
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so. Pero al mismo tiempo, resulta positivo porque obliga a establecer 
ritmos, cerrar tareas, concretar y priorizar las diferentes fases, etc. Aun-
que estos análisis inter-ejes se intentan proseguir en fases posteriores 
(2005) a la producción del material y a las primeras devoluciones, resul-
ta complicado reunir nuevamente a todos los integrantes del GIAP (los 
motivos: quizás un tiempo extra que ante nuevos compromisos que los 
movimientos y personas que vienen participando del Grupo de Investi-
gación ya no disponen, la precariedad por la que se pasa, etc.). La in-
tención de promover consiguientes encuentros analíticos se promueven 
por parte de la investigadora pero justamente el grupo para dichos análi-
sis no es aquel que se viene constituyendo como GIAP conformado, 
sino personas que van siguiendo el proyecto, como GIAP informado 
(Basagotti y Bru, 2002). La apertura de nuevos procesos allá en el 2005 
y 2006 conlleva a crear nuevos espacios de participación e investiga-
ción que involucran a los integrantes del GIAP y a nuevos actores en 
novedosas iniciativas (presupuestos participativos por la provincia, ges-
tión ciudadana de un nuevo centro social y cultural desde metodologías 
participativas, etc.).  

Se mantienen algunas reuniones durante los primeros meses de 2005 
con la idea de profundizar más en los conocimientos producidos, pero la 
falta de tiempos y la nueva sincronía ante nuevos proyectos que se ave-
cinan impiden estas sesiones analíticas y sistematizadas acerca de los 
contenidos de los ejes. Los análisis que se prosiguen son aquellos en 
torno a las cuestiones metodológicas en la construcción cartográfica. 
Tanto una como otra dimensión (la temática y metodológica) conllevan a 
construir varias líneas de acción (el apartado del PAI -Plan de Acción 
Integral– desglosará algunas de las propuestas emergentes). Aunque 
muchas de las propuestas planteadas y surgidas a raíz de esta investi-
gación vienen siendo desarrolladas en el territorio (2006-2008), lo que 
refleja estos capítulos son los análisis que prosiguen en cuestiones me-
todológicas a la hora de construir cartografías. 

Para concluir en este apartado, cabe comentar que también existen difi-
cultades en el momento de construir la página del wiki, aunque el grupo 
se forma desde espacios autogestionados, sólo tres personas estarían 
pendientes de la tarea de actualización. El corto plazo del que se dispo-
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ne para la investigación en sus primeras fases solo posibilita conocer 
esta estrategia y vislumbrar el gran potencial implícito desde la creación 
colectiva, así como que muchas de las dificultades técnicas que se en-
cuentran normalmente en la sistematización de experiencias de trans-
formación social (desde el punto de vista del registro y el ordenamiento 
procesual, los tiempos y los soportes), pudieran ser recompensadas con 
el uso futuro de esta herramienta.  

 

Rol de la investigadora como mediadora metodológica 

 

En este contexto local concreto de los Movimientos Sociales, las investi-
gaciones participativas, vienen llegando a cuentagotas y como aporta-
ciones teóricas a un pequeño sector. La experimentación práctica se 
presenta ahora como una oportunidad. Cuestiones referentes a planifi-
cación, organización y rigurosidad metodológica, la conversión sistemá-
tica de las prácticas, sus resultados como la socialización de los análisis 
que pudieran surgir de éstos, apenas tienen formalidad en los espacios 
de trabajo de los movimientos sociales. Existen algunos llamados labo-
ratorios en este sentido, pero resulta complicado reordenar estas prácti-
cas desde la rigurosidad que exige una investigación acción.  

Los tiempos y responsabilidades que requieren este tipo de trabajo no 
se adecuan a la vida, el dinamismo y el buen ritmo que pudieran tener 
estos movimientos (desde el punto de vista de la lucha y reivindicación 
creativa del momento, como de lo rápido que avanzan los acontecimien-
tos). Lo que no quita poder construir contextualizadamente un modelo 
de investigación intermedio que se ajuste, sea viable y facilitador; tanto 
en las estrategias como en las posibles acciones puestas en marchas 
por dichos movimientos se pueden generar cambios cualitativos impor-
tantes. La tarea de la investigadora en este grupo promotor recae en 
intentar ofrecer estrategias metodológicas acordes, llevaderas e intere-
santes que puedan abrir la posibilidad de investigación desde los movi-
mientos (principalmente en la problematización participativa de las situa-
ciones de conflicto, en las estrategias reticulares a poner en marcha 
desde el punto de vista de la creación de alianzas y nuevas negociacio-
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nes como en las reflexiones necesarias sobre el territorio que se habita, 
en base a la construcción compartida de propuestas y acciones y vías 
para hacerlas visibles a la ciudadanía). Hacer diagnósticos participativos 
desde los propios colectivos de lucha, así como poder iniciar cualquier 
intervención desde dichos actores, resulta un camino poco viable hasta 
el momento; la acción y promoción de un agente o conjunto de actores 
catalizadores de algunas potencialidades resulta necesario.  

Ante las dificultades del grupo en la rigurosidad del proceso, el papel de 
la investigadora deriva en ir creando estrategias que faciliten la recogida 
y el registro de datos, la necesidad de armar un guión que posibilite 
orientar tanto las entrevistas como las observaciones al pisar el territo-
rio, así como sistematizar la información recogida de manera que posibi-
lite el análisis diagnóstico de la situación y cartografiar el territorio se 
facilita desde la construcción de matrices y espacios digitales para el 
volcado.  

Algunos de los integrantes tienen experiencia en hacer entrevistas, aun-
que la mayoría es la primera vez que afrontan este trabajo. Las diferen-
tes propuestas que por un lado se ponen en marcha desde uno de los 
ejes van contagiando la necesidad de acceder a las diferentes informa-
ciones como también la importancia de ir ordenándola. Ayuda a otorgar 
rigurosidad a las primeras fases, tanto lo recogido en el trabajo de cam-
po como a la hora de analizar (información categorizada a partir de las 
diversas técnicas45). Por otro lado el ofrecer material bibliográfico y ela-
borar material adecuado al ritmo que se viene creando en el GIAP resul-
ta la tónica que acompaña a la investigación. El proponer espacios de 
formación, en concreto talleres sobre metodología46 y análisis de discur-
sos permite seguir profundizando en la idea de diagnosticar desblo-
queando discursos dominantes, sobre los cuales hacer resurgir los  pro-
puestas creativas (Villasante 2006a). 

El hecho de que la investigadora participara activamente en uno de los 
ejes casi a tiempo completo con el resto de los compañeros del subgru-
po posibilita poner en marcha fases de devolución intermedia 
(socialización de vídeos y talleres de devolución con los colectivos y 
personas afectadas) y triangular los datos a partir de ello.  

La formación y autoformación obtenida a lo largo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Consultar los procesos de categoriza-
ción del Eje de Especulación y Medio 
Ambiente y que socializa al resto de los 
ejes en los primeros días de Agosto. 
Esto permite extraer categorías temáti-
cas y los discursos que sobre ellas 
versan las diferentes fuentes. Anexo 12 
46 Impartidos por Gala Garrido, especia-
lista en IAP. El taller de análisis de  
discursos (Anexo 13) introduce en un 
posterior debate: los discursos que en 
este diagnóstico se pretende escuchar 
son los de los movimientos sociales en 
aquellas tres materias. Ver el apartado 
de evaluación que la investigadora 
desarrolla más adelante, apartado que 
aterriza en la toma de estas decisiones 
y otras dificultades en poder afrontar en 
esta primera versión cartográfica el 
análisis de otros discursos. 
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otorga autonomía al GIAP de forma que se afronta cada fase marcada 
de manera viable. 

Otras de las aportaciones de la investigadora consiste en posibilitar una 
auto-evaluación47 del GIAP durante el proceso de IAP, así como al final 
del mismo. Los resultados acerca de este primer ciclo otorga buenos 
elementos al equipo para afrontar nuevas trayectorias de investigación 
militante (ver apartado de evaluación y balances), como diría Santos 
Guerra (1996, p.47)  la auto-evaluación es un proceso de autocrítica que 
genera hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad. Por 
tanto permite evaluar no solo los resultados, sino que posibilita adentrar-
se cualitativa y participativamente en procesos pluridireccionales y me-
jorar los procesos colectivos desde la comunicación, la focalización en 
los puntos débiles como también en las fortalezas y las oportunidades. 
La mirada horizontal incluida en los propios procesos de evaluación, son 
algunos de los aspectos a considerar si se pretenden prácticas de tras-
formación desde estilos democráticos. 

Las evaluaciones sirven para conocer las opiniones de los procesos 
emprendidos, tanto a nivel de dificultades como de potencialidades. Per-
miten también pensar en cómo se está haciendo y qué cosas se pueden 
mejorar. La autoevaluación final, permitiría reflexionar desde el punto de 
vista metodológico, temático como técnico así como generar nuevas 
sinergias desde el trabajo colectivo creado, introduciendo a los partici-
pantes en nuevas fases por experimentar y nuevos proyectos por em-
prender. 

La investigadora se compromete a elaborar una memoria de la IAP y a 
socializar el cómo se viene haciendo el trabajo desde lo colectivo. Serí-
an distintos acontecimientos formativos desarrollados durante el año 
2004 y 2005 donde se socializaría la manera en la que un equipo de 
investigación afronta el proceso48 de investigación como éste. 

Finalmente, la preocupación sobre las temáticas a abordar 
(especulación, inmigración y precariedad) por parte de la investigadora, 
se puede decir que estaba sensibilizada, pero no muy formada, resulta 
un trabajo arduo de formación temática, muchas lecturas extras; los 
contactos y redes y la disposición de recursos para poder abordar y res-
ponsabilizarse del eje de Especulación y Medio Ambiente resultaría in-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Ver las preguntas formuladas por la 
investigadora para evaluar el proce-

so en el Anexo14 

48 Se tiene la oportunidad de dar a 
conocer el proceso metodológico en 
diferentes congresos y jornadas. En 

el Collaborative Action Research 
Netwok (CARN Málaga 2004), en las 

Jornadas de Córdoba Marzo 2005 
“Trabajo precario y alternativas”, en 

las X Jornadas Internacionales de 
“Una década de Participación Local”, 
(Madrid 2005) y en el taller de carto-

grafía de FADIAT (Tarifa 2005) y 
compartir la experiencia en multitud 
de espacios locales (apartado trata-

do en detalle más adelante). 
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dispensable; tanto que durante 2005 y 2006 la investigadora sigue parti-
cipando en las redes de este eje, en la organización de talleres internos 
y en la preparación de una jornadas inter-temáticas con la posibilidad de 
que desenlace en una caravana informativa y de escucha por toda la 
provincia. Durante los años siguientes participaría en la conformación 
de un grupo metodológico que asesoraría la producción de cartografías 
por el territorio.  

La labor definitiva en esta investigación es la de mediadora metodológi-
ca y al mismo tiempo una participante más en el GIAP, dispuesta a 
aprender de estos procesos colectivos que se comienzan a abrir, dis-
puesta a lanzar preguntas que plantearan reflexión (como el “para qué”, 
“cómo”, “por qué”, acerca de la gestión de la investigación, el acceso y 
usos…). Quizás el papel de mediación puede acelerar el proceso en la 
aclaración y redefinición de los objetivos, en el hecho de salir a recoger 
información y lanzarse con las entrevistas, facilitar que las opiniones y 
propuestas fluyeran, que los espacios de reunión se convirtieran en es-
pacios estratégicos; el resto es trabajo y aportación creativa de todo el 
equipo. Por otro lado el hecho de sistematizar todo el proceso interno y 
el cómo se hizo puede hacer importantes aportes y contribuciones al 
conocimiento público y a los propios movimientos sociales.  
 
 

Población participante 
 
 
La toma de decisiones en relación a la selección de la muestra en una 
Investigación Acción resulta relevante a la hora de justificar y determinar 
los perfiles de la población. Desde el punto de vista de la participación 
los promotores se encuentran en una posición protagonista (sea como 
impulsores, implicados o como afectados), los criterios desde una teoría 
de redes no se conciben desde categorías sociales o atributos sino por 
medio de los vínculos entre actores, para ello es necesario constatar los 
lazos y relaciones que posee el grupo de investigación para estudiar el 
fenómeno, de manera que permita acercarse a los acontecimientos y 
escenarios similares que puedan contextualizar la situación (en el caso 
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de Otra Málaga 04 serían sujetos en movimientos de denuncia afines al 
grupo de investigación). Una vez definida e identificada la población por 
parte del Grupo de Investigación se obtiene la muestra. 

Los procedimientos para la elección de participantes y otras unida-
des pueden variar desde las rigurosas estrategias aleatorias o de  
estratificación, pasando por técnicas semiestructuradas, como la 
selección de casos críticos, hasta las estrategias informales de 
selección, mediante voluntarios o según la conveniencia del inves-
tigador [o investigadores]. Cualquiera que sean los procedimientos 
utilizados, la primera tarea consiste en la identificación de las po-
blaciones o fenómenos relevantes para el grupo analizado y para 
el foco de la investigación propuesto o que se están desarrollando
(Goetz y Lecompte 1988, p.87) 

La población sobre la que se hace el estudio es principalmente la prota-
gonista de los movimientos sociales y las personas afectadas por las 
políticas neoliberales: personas con precariedad laboral y social, perso-
nas que sufren los impactos sociales y ambientales en territorios de es-
peculación e inmigrantes. Aunque en un momento dado se ve la posibili-
dad de recoger otros discursos como el de los políticos, profesionales 
temáticos y empresarios, por el tiempo y por los objetivos propuestos se 
decide abarcar de primera hora a los primeros actores enunciados más 
arriba y según grados de afinidad en la denuncia acerca del modelo de 
desarrollo que se va implantando desde las políticas neoliberales. La 
intención de la investigación se reformularía desde la propia realidad de 
los movimientos de Málaga en un momento concreto.  

Para llegar a esas realidades el GIAP se vale de los Informantes Clave, 
éstos derivan nuevamente a otras personas y a nuevas realidades de 
conflicto. Es utilizada la técnica de “bola de nieve”. Las personas entre-
vistadas ponen sucesivamente en contacto con otras. Para empezar se 
opta por una alternativa relacional, se define el contenido o contenidos 
principales de la relación que se estudia, de modo que eligiendo un foco 
o agente, se averigua con quién mantienen la relación definida. Progre-
sivamente, se contacta con los agentes con los que mantienen la rela-
ción y a partir de ellos se descubren nuevos agentes vinculados hasta 
disponer de una estructura de red suficientemente completa (Martín 
2001, p.85). A los Informantes Clave, se llega por las redes del GIAP 
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(conformado por activistas de los movimientos). Se aprovechan así sus 
redes para problematizar en distintos contextos las diferentes realidades 
y sus resistencias (en detalle en los siguientes apartados). 
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49 La sistematización colectiva, al ser 
una producción rizomática, debido a 

un procedimiento técnico que lo posi-
bilitó (el wiki), resulta más rico que 
esta exposición lineal. Para ello se 

puede consultar la página http://
mcs.hackitectura.net/tiki-index.php?

page=otramalaga04 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Pasos metodológicos en la construcción cartográfica: re-
corrido colectivo hasta la primera parada (versión inacabada).  

 

Importancia de la sistematización participativa en experiencias promovi-
das por los movimientos sociales en resistencia 
 
Comenzar a recopilar la experiencia colectiva cartográfica de Otra Mála-
ga 04, tomando distancia de lo que ocurre, es la base y la oportunidad 
sobre la que comenzar a reflexionar sobre ella. La mirada atrás permite 
ahora adentrarse en ésta de manera más profunda, de forma que su-
pere el nivel reducido de descripción y alcance un mayor nivel analítico 
y reflexivo de apertura. La posibilidad de desplegar el proceso de siste-
matización cartográfica, a partir de la práctica concreta y desde la intros-
pección crítica del proceso, puede orientar nuevos rumbos y emergen-
tes prácticas proyectivas. La visibilización de resistencias en movimiento 
requiere de metodologías que faciliten su sistematización, así como de 
formatos que evidencien sus prácticas. La dimensión educativa que se 
desprende de este proceso resulta ser un nuevo nivel de análisis como 
de apuesta estratégica para los colectivos sociales comprometidos con 
la transformación del territorio. 

El presente apartado apuesta por la reconstrucción a partir de la siste-
matización colectiva en contraste permanente con fuentes teóricas-
metodológicas. Las propias observaciones y vivencias que la investiga-
dora experimenta durante la trayectoria, así como la detención pausada 
desde un horizonte interpretación crítica en diálogo con otras experien-
cias y reflexiones de diversos autores, posibilita esta nueva mirada.  

El análisis de las posibilidades, limitaciones y viabilidades que un traba-
jo colectivo como este pudiera aportar a otras iniciativas, son aspectos 
potencialmente aprovechables para nuevas iniciativas desde la investi-
gación activista en y desde los movimientos sociales.  

Estas cuestiones son las que darán cuerpo al proceso metodológico 
experimentado descompuesto en sus diversas fases. 

El describir estas fases, las decisiones, las dificultades y aportaciones 
que los diferentes actores depositan en esta experiencia, permite re-
construir de manera lineal el proceso vivenciado en esta II FASE49, así 
como anunciar los nuevos desafíos que quedan por superar en ámbitos 
sociales comprometidos con la transformación social: tanto desde el 
punto de vista de la investigación (técnicas y procedimientos) como de 
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la planificación, la acción y el seguimiento. 

Por tanto, partir del registro colectivo como el realizado por la investiga-
dora –en torno al proceso y la forma de abordar la construcción carto-
gráfica-, y partir de las evaluaciones generadas durante la trayectoria, 
permite sumergirse en una nueva dimensión de sentido crítico, reabre 
otras posibilidades que pueden enriquecer prácticas similares y potencia 
nuevos recorridos desde la socialización de análisis;  

     en el campo especifico de la teoría y metodología sobre la siste-
matización de experiencias, debemos ser coherentes con su senti-
do de fondo: no se trata tanto de mirar hacia atrás, para apropiar-
nos del pasado, sino recuperar la experiencia vivida, los elementos 
críticos que nos permitan dirigir mejor nuestra acción para hacerla 
transformadora, tanto de la realidad que nos rodea, como transfor-
madora de nosotros mismos como personas. Es decir: sistematizar 
la experiencia para construir nuevos saberes, sensibilidades y ca-
pacidades, que nos permitan … apropiarnos del futuro (Jara 
2005:13)  

Las aportaciones que una experiencia innovadora puede otorgar, no 
sólo depende de la exposición de los resultados, sino de compartir los 
entresijos y exponer sus dificultades como potencialidades latentes que 
quizás nunca se terminan de explotar en su fase experimental.  

La sistematización de experiencias sociales conlleva de por sí ciertas 
complejidades; entre ellas cabe destacar quién sistematiza (si especia-
listas o los propios actores), cuándo hacerlo (antes, durante o después 
de la experiencia), qué, cómo y con qué procedimientos se sistematiza 
(si sólo las experiencias con éxito o también las que no lo han sido), 
bajo qué criterios, con qué herramientas y de  qué manera. El afrontar 
previamente estas cuestiones a cualquier iniciativa colectiva de investi-
gación vale la pena planteárselo si con ello se quiere seguir aportando 
compromiso al avance social en investigaciones de carácter educativo, 
poder socializarlas o someterlas a revisión crítica.  

La práctica in vivo y los breves tiempos de los que se dispone en el Gru-
po de Otra Málaga 04 para la generación de una producción dificultan 
poder sistematizar el proceso de construcción cartográfica, aunque apo-
yarse en las potencialidades junto con la reconstrucción desde estas 
líneas harán del proyecto de investigación en el territorio algo viable así 
como la visibilización de la experiencia. A lo largo de estas líneas, la 
investigadora emprende una doble tarea: por un lado reconstruir la ex-
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periencia a partir de la sistematización colectiva del cómo se hizo y por 
otro, para adentrarse en un nivel de interpretación crítica que pueda 
aportar nuevos elementos y pueda devenir en práctica transformadora, 
se nutre de elementos que surgen a partir de procedimientos evaluado-
res. Nuevos elementos articuladores van generándose durante el proce-
so a partir de las propias auto-evaluaciones del GIAP como de evalua-
ciones continuas -promovidas por la investigadora-, dando lugar a una 
serie de interrogantes que pueden reconducir nuevas prácticas y mejo-
rar los procesos cartográficos desde investigaciones participativas en y 
desde los movimientos sociales. 

A continuación se exponen algunos elementos más, que permiten re-
construir la trayectoria de investigación. A partir de un ordenamiento del 
proceso metodológico seguido y reconstruido desde una triangulación  
(a partir de fuentes de autores como de las propias notas de la investi-
gadora, el registro fotográfico, las actas de las reuniones de los ejes 
como del GIAP, etc.) junto con aportaciones teóricas en cuanto a lo me-
todológico se refiere, se proporciona el siguiente informe con aquellos 
dispositivos planteados y recreados para llevar adelante una investiga-
ción desde y con los movimientos en la ardua tarea de diagnosticar el 
territorio.  

El poder apropiarse de la experiencia, poder repensarla y mejorarla en 
nuevos procesos son algunas de las pretensiones que fundamentan la 
reconstrucción trazada por la investigadora; ¿cómo?, desde una re-
flexión crítica a la que se invita desde las consiguientes páginas ponien-
do en diálogo las diversas reflexiones que explicita el propio GIAP y los 
actores participantes.  

Lo primero con lo que se enfrenta el GIAP es con la organización de la 
investigación en torno a los tiempos, a los objetivos, a los ejes y respon-
sables de desarrollarlos. 
 
Cronograma 
 
Las tareas a emprender en un proceso de investigación participativa, 
deben estar entre sí articulas dentro de un cronograma, más aún cuan-
do son tres temáticas a las que un equipo se enfrenta desde tres sub-
grupos de investigación interrelacionados desde un enfoque compartido. 
Dicha complejidad se debe afrontar, junto con cierto caos que pueda 
parecer debido a la inexperiencia del grupo y a la dimensión de la inves-

Planificación de entrevistas. 
Cuadrante colgado en el tablón 

del GIAP, disponible también en 
el wiki 
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tigación, evitando que se desborden los objetivos centrales que se vie-
nen planteado (Villasante, 2001:37) pero al mismo tiempo asumiendo 
nuevos aportes que se vayan abriendo; siempre y cuando se vehiculi-
cen desde mecanismos democráticos y co-responsabilidades que per-
mitan reorientar la investigación.  

El cronograma, como elemento implícito en cualquier planificación pue-
de idearse a partir de una matriz que identifique las tareas y los tiempos 
disponibles, de manera que visualice las actividades en cada una de las 
fases de la investigación, sirva tanto al grupo de investigación como al 
resto de actores indirectamente implicados en el proceso participativo. 
Por tanto el cronograma es un elemento asignado en los planes de tra-
bajo para que el GIAP se organice en relación a los tiempos, responsa-
bilidades y acciones a realizar y como elemento orientativo para todos 
aquellos que se vayan implicando o deseen estar informados. 

Por lo general, el activismo en el que se ven envueltos los colectivos 
sociales no permiten encajar ciertos elementos organizacionales que 
desde la academia se suelen producir en procesos de investigación. La 
respuesta a ello, es que una vez considerada la importancia de una pla-
nificación, de cara a una investigación social, sean los propios colecti-
vos los que recreen algunas de estas herramientas a su plan de trabajo. 
Lo importante es que los cronogramas los diseñe el propio grupo de 
investigación de acuerdo a sus tiempos, disponibilidades, co-
responsabilidades asumidas, viabilidades técnicas, económicas, etc. y a 
partir de éste se gestione todo el proceso en base a toma de decisiones 
compartidas.  

Generar cronogramas que orienten la planificación de investigaciones 
desde espacios democráticos y revisables otorgan posibilidad de éxito a 
cualquier experiencia colectiva si se pretende participativa. 

El diseñar colectivamente este dispositivo facilita, visualiza y reconduce 
las prácticas investigativas. Las fases metodológicas por las que pro-
yectarse, en relación a los tiempos, a los recursos disponibles y la posi-
bilidad de hacerlo explícito, desde las capacidades y la toma de respon-
sabilidades, otorga transparencia al proceso y genera una visión global 
de las diversas tareas a plantear y los compromisos a asumir. El GIAP 
Otra Málaga 04 plantea partir de un cronograma que permita hacer via-
ble el estudio en los meses de los que se disponen. Ante el compromiso 
de socializar los resultados en la primera semana de diciembre, las di-
versas tareas que se deben afrontar deben detallarse con una tempora-
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lización aproximada (ver Fig. 7): tiempos para la formación del GIAP, 
inmersión en el trabajo de campo, registro, categorización y producción 
cartográfica, entre otras cuestiones que den paso a la generación de un 
diagnóstico, al planteamiento de propuestas y a la formulación de posi-
bles líneas de acción. 

El hecho de tener que terminar en los primeros días de diciembre y ape-
nas disponer de 8 meses, puede dificultar aparentemente el transcurso 
de la investigación; puede verse como una amenaza a la propia apuesta 
colectiva en cuanto a alcanzar cubrir las pretensiones. Pero el creer que 
es posible y necesario generar una producción emergente, de calidad y 
abarcar las dimensiones que se pretenden, obliga a plantearse una bue-
na organización adecuada a dichos objetivos y conlleva un trabajo e 
implicación que parta desde las propias potencialidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) El análisis conceptual de los ejes 
de los que se parten se termina reali-

zando en el mes de Agosto. Lo que sí 
se abarca en dicho período señalado 
en el cuadro es la conceptualización 

de los tres formatos y el prediseño de 
los mismos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
IAP Otra Málaga o4 

 

 Meses del año 
A M Jn Jl A S O N D 

Redefinición de objetivos 
generales y por ejes                   

Concreción metodológica                   

Análisis conceptual previo (*)                   

Trabajo de campo                   

Análisis, categorización y 
triangulación                  

Edición y Producción                   

1ª Socialización                   

Trabajo de campo                   

Análisis, categorización y 
triangulación                   

Edición y Producción en 3 
formatos                   

Socialización al FSP                   

Formación/ sistematización/ 
evaluación continua                   

Fig. 7. Cronograma de Otra Málaga 04. Elaboración propia. 
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49 El GIAP comparte desde espacios 
visibles la planificación de cada eje 
(paneles en la sala de reuniones y en el 
wiki); se pueden aprovechar los contac-
tos y los viajes para hacer otras entre-
vistas u observaciones: El eje de Eje 
Especulación tiene concertadas algunas 
entrevistas en pueblos, al Eje de Preca-
riedad le puede interesar estos contac-
tos 
“Nos vamos de viaje por la 
provincia. Salida a las 7:30 de 
la mañana. Se entrevistarán las 
experiencias de cooperativas 
rurales y se conocerán los 
conflictos de la zona 
(urbanizaciones y campos de 
golf, así como hoteles). Reco-
rrido: Gaucín a las 10:00 con 
Bryan (plataforma), Benalauría 
a las 12:30 con Antonio (Grupo 
del Genal y Cooperativa La 
Molienda) y a las 17:00 con la 
alcaldesa en Cuevas del Bece-
rro. 
Regresamos a las 22:30 
(menudo viajecito)” 
Ver Anexo 15 “Otra Málaga/
Cronograma”. 

50 Esta matriz de doble entrada permite 
identificar las tareas y su realización 
ordenada en el tiempo; la representa-
ción visual de las actividades a desarro-
llar se distribuyen cronológicamente 
según la estipulación que el GIAP plan-
tea y redefine durante los primeros en-
cuentros. 
51 Perspectivas distributiva, estructural y 
dialéctica en su niveles epistemológi-
cos, metodológicos y tecnológico 
(Ibañez 1992, p.49). Ver cuadro esboza-
do en el capítulo 1 o el Anexo 16. 
 
 
 
 
 

Resulta imprescindible exponer claramente y de primera hora el com-
promiso explícito por parte de los participantes promotores y dar conti-
nuidad a dicha apuesta desde aspectos potenciales endógenos y exó-
genos al propio proceso. Apostar por la construcción de pasos operati-
vos que hagan viable la planificación es estar atento continuamente a la 
marcha de la investigación. 

La revisión continua desde la discusión crítica en dicho abordaje, re-
quiere de espacios continuos de negociación: diálogo y toma de decisio-
nes compartidas (tanto de los integrantes que conforman del GIAP, co-
mo de las redes y en relación recursos disponibles adecuadas a los 
tiempos y posibilidades)49.  

Aunque el cronograma resulta inicialmente orientativo para el GIAP, 
cada eje lleva su estilo y se adecua al compromiso asumido colectiva-
mente. Alguno comienza enseguida, otros más tarde, unos llevan una 
práctica más ágil, otros más pausada. Las dificultades encontradas por 
el camino así como las diversas colaboraciones van marcando el modo 
de proceder de los diversos ejes.  

Los medios técnicos y la disponibilidad de los responsables, así como la 
sincronización entre sus integrantes va condicionando todo el trabajo de 
investigación.  

El cronograma50 del que se parte para que en diciembre se tuviera el 
informe cartográfico,  se establece como algo abierto y cambiante según 
los avances e imprevistos. Aunque un primer apunte general al respecto 
reconoce marcar un compás sincronizado desde las reuniones del 
GIAP, de manera que los 3 ejes asuman responsabilidades al respecto.  
 
Dispositivos de investigación y trabajo de campo 
  
El dispositivo –como técnica- con el que se observe un hecho, puede en 
cierta medida destruir lo observado; como diría Jesús Ibañez (1992, 
p.57), si se observa un dispositivo de acción con un dispositivo de inves-
tigación de nivel inferior51, se destruye al observarlo. Cada dispositivo 
de información, cada perspectiva metodológica, cada técnica, tiene un 
campo de observación propio (Ibañez 1992, p.58-65). Es por ello que la 
selección de técnicas se hace según el dispositivo de acción que tenga 
su forma; por ejemplo, si se observa un dispositivo de acción de masas, 
como puede ser un encierro o una manifestación con un dispositivo dis-



Capítulo 4 
 

347 

tributivo (que puede emplear técnicas como la encuesta estadística), se 
rompen las conexiones, los dispositivos de medida medirán solo los 
dispositivos que tengan su forma (que quizás en este ejemplo se pueda 
valer de técnicas abiertas, observación participante, auto-encuesta, au-
to-evaluación, etc.). Además se requiere más que nunca, ser capaces 
de analizar la realidad social con claves nuevas, diferentes de las claves 
dominantes (Zubero, 1996). 

La perspectiva distributiva y estructural se consumen en un intento de 
evitar el cambio o controlarlo, la perspectiva dialéctica (como otros dis-
positivos y sus amorfos con ella) se inscribe en una estrategia de produ-
cir el cambio (…), en vez de tratar de fijar la realidad a su estado positi-
vo, trata de moverla hacia su(s) estado(s) posible(s). Aunque por otro 
lado no significa que éstas no se puedan combinar; en investigación 
social es el objeto de investigación lo que ha de determinar el método 
adecuado para su estudio; las ciencias sociales, pueden y deben utilizar 
el método cuantitativo, pero sólo para aquellos aspectos de su objeto 
que lo exijan o lo permitan (Beltrán 1992, p.33). La selección de pers-
pectivas puede ser excluyente o inclusiva y el poder registrar las expe-
riencias y prácticas vitales de resistencia, requiere de dispositivos multi-
sensoriales de investigación y comunicación; poder plantearse nuevas 
formas de expresión electrónica de base digital, de manera que haga 
perceptible el territorio en materia física y testimonial, requiere replan-
tearse la investigación y su divulgación en base a nuevas reflexiones y 
planteamientos teóricos-metodológicos (Aguayo y Roca 2005). La re-
flexión acerca de los dispositivos y los recursos necesarios (cámara de 
vídeo, sala de montaje, cámaras de fotos y de audio, etc.) es importante 
en el momento de cartografiar el territorio en sus dinámicas de resisten-
cia. 

En el caso concreto que ocupa, para adentrarse en el territorio y hacer 
visibles los conflictos ocasionados por unos (en una concatenación de 
sucesos) y la resistencia protagonizadas por otros, se tendría que recu-
rrir a dispositivos de producción propia y a recolección secundaria en el 
caso que esta información fuera encubierta por los poderes mediáticos, 
políticos y/o económicos (como viene a ser el caso). La visión formulada 
desde las bases resulta imprescindible reconstruirla; sobre todo en el 
momento que el GIAP se plantea para diagnosticar el territorio y el efec-
to de las políticas neoliberales desde la visión de resistencia. Construir 
información de abajo a arriba y de manera participativa requerirá de 
dispositivos concretos a considerar en el GIAP (encuentros y debates, 
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material fotográfico, audiovisual y textos elaborados críticamente por 
colectivos de base, entrevistas con reflexión en consiguientes devolucio-
nes, talleres de creatividad social, observación participante por el territo-
rio, etc.). 

Las entrevistas como dispositivos abiertos para el equipo de Otra Mála-
ga 04 se convierten en fase de escucha y en instrumentos que, desde el 
mismo acto de la conversación, se tornan como instrumento para el 
cambio (Hernández 2002:31) y en el momento de grabarlas en vídeo, 
como medio para constatarlo y difundirlo. Muchas entrevistas y auto-
encuestas han provocado, en otras experiencias de investigación, la 
posibilidad de reconectar y capturar experiencias de vidas cotidianas, de 
manera que se vincularan espacios previamente fragmentados (la en-
cuesta—piquetera de Precarias a la deriva con su trabajo publicado en 
el 2004, es un ejemplo) o incluso promover el análisis crítico de la reali-
dad que se vive (donde propio el Marx, con su encuesta obrera en 
1881) permite saltar de la idea de recoger información o constatar un 
hecho a promover el pensamiento y la reflexión. 

En el caso concreto de Otra Málaga 04, los datos producidos desde el 
propio proceso de investigación emergen también de mapeos de conflic-
to desde la visión de los afectados y defensores del territorio (desde una 
perspectiva diferente al modelo de desarrollo impuesto), ello posibilita 
contextualizar y complementar las conversaciones en las consiguientes 
entrevistas; las derivas permiten pisar el territorio, y la problematización 
se hace a partir de discursos de grupos silenciados hasta el momento. 
Estas minorías, como diría Ibáñez (1992, p.68), son objetos en la pers-
pectiva distributiva y están privados de la palabra; hay que darles la pa-
labra, hay que hacerles hablar y acomodar los medios para amplificar su 
voz. Trabajar con estas realidades para producir y hacer emerger los 
cambios es tarea sobre la que seguir y fundamentar el proceso. 

Entre los textos y discursos de ideas dicotomizadas que absorben y 
reproducen los discursos dominantes se encuentran otras posiciones 
que irrumpen: los discursos emergentes (Villasante, 2006), las prácticas 
contrahegemónicas (Santos, 2007). La creatividad potencial a partir de 
sus palabras y el nuevo análisis desde otras posiciones posibilitan diag-
nosticar desde una perspectiva más vivencial e integral así como crear 
las alternativas. En el caso concreto de Málaga todavía inmaduras en 
materia de territorio, inmigración y precariedad, pero el hecho de empe-
zar a plantearse la relación entre los real y lo posible, en palabras de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación participante en asamblea 
de ecologistas. Antequera, 5-9-04 
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Kemmis (1998), significa haberse embarcado ya en un proyecto crítico . 
Todas estas cuestiones como las propuestas emergentes serán retoma-
das por el GIAP y otros actores para dialogar sobre ellas en otras eta-
pas de reflexión, viabilidad y acción.  

La recolección secundaria obliga a considerar textos y producciones 
visuales de los propios movimientos sociales locales (vídeos, fotografí-
as, murales, carteles, etc.) ya que apenas se encuentra material contex-
tualizado desde la visión problematizadora y vivenciada. Normalmente 
se recurre a las fuentes de aquellos que sí pueden decir la palabra, pero 
en el caso de cartografiar prácticas contrahegemónicas, que no dispo-
nen ni de los medios ni los canales, ni las alianzas y estrategias para 
ponerlas en marcha, obliga a los investigadores a contar con pequeñas 
producciones propias en caso de que las posean, en caso contrario, la 
cartografía –como se plantea al principio del capítulo– se convertiría 
tanto en fuente como en recurso desde la sistematización de experien-
cias.  

Por ello se opta por sus propias vías de amplificación de la palabra,  
como pueden ser: el tiempo de decir su palabra y el registro de la mis-
ma, la posibilidad de exponer su denuncia creando y/o fortaleciendo 
espacios para ello, atención especial a los sitios de conflicto e inspec-
ción in situ, etc. De esta manera se hacen perceptibles nuevas realida-
des o bien se facilita la comprensión de prácticas poco perceptibles a 
los ojos de la ciudadanía.  

También en algunos casos, poder aprovechar algunas de sus estrate-
gias comunicacionales como pueden ser páginas web, cartelería, pro-
ducciones visuales, sean textos, mensajes, noticias, reflexiones o avisos 
por correo electrónico, así como dípticos, panfletos o revistas, permite 
documentarse desde las propias fuentes de origen, que más de encasi-
llarse en posturas individualistas y privativas, muchas optan por poner-
las en circulación desde mecanismos y licencias que generan apertura y 
recreación (documentos con licencias de copyleft). Aunque hasta el mo-
mentos estas producciones se encuentran de manera escasa, el punto 
de mira hacia estas fuentes resulta imprescindible si se pretende carto-
grafiar las resistencias desde su mirar, su hacer y su decir.   

Sus espacios organizativos, como podrían ser sus reuniones, asam-
bleas, encuentros, o jornadas también posibilitan acercarse a su palabra 
y sus acciones, todo ello posibilita adentrarse en la dinámica de las re-
sistencias y aproximarse a nuevos conocimientos infravalorados que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación participante de encuentro 
de ecologistas con vecinos. Villanueva 

del Rosario, 24-8-04 

El GIAP participa de una comida de 
ecologistas y afectados de toda la pro-

vincia. En la sobremesa se plantean 
preguntas abiertas desde el GIAP, se 

mapean algunos conflictos y se registra 
en vídeo. Casabermeja, 27-6-04 

Captura en vídeo de uno de los mapeos 
realizados el día del encuentro en Casa-

bermeja, 27-6-04 
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vienen visibilizando los conflictos del territorio. Los llamados saberes 
menores (Malo, 2004:13), las experiencias en resistencia de los movi-
mientos sociales, y los aprendizajes que se puedan hacer emerger des-
de la visibilización de sus trayectorias, permitirían fortalecer el sistema 
inmunológico del territorio en cuanto a la producción de nuevos conoci-
mientos como de prácticas transformadoras. Frente a esta idea de pro-
ducción colectiva y participativa de conocimientos, la academia, los sa-
beres técnicos y teóricos propugnan otro tipo de conocimientos que jus-
tamente tienden a deslegitimar, invisibilizar nuevas alternativas y a pri-
vatizar sus conocimientos bajo patentes y tendencias dominantes. 

En este sentido, en el momento de abordar la investigación Otra Málaga 
04, se comienza a plantear qué técnicas se ponen en marcha para reco-
ger y analizar la información. Técnicas que van desde lo cualitativo 
(entrevistas individuales y grupales, observación participante, análisis 
de textos, etc.) hasta lo implicativo en la medida de lo posible, bien 
aprovechando los propios espacios participativos de algunos colectivos 
y afectados, bien creando espacios desde propuestas del GIAP 
(reuniones abiertas, talleres, momentos para el encuentro y la reflexión 
desde la indignación compartida, etc., ver Fig. 8). 

Entre las técnicas para la recogida de información existen una gran di-
versidad de éstas, pero no todas sirven para todo momento. Las técni-
cas en este estudio cartográfico concreto, que pretende  aproximarse a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativas Implicativas promovidas por el 
GIAP 

Vídeo-Entrevistas in situ 
Informantes Clave 

Mapeos 
Fichas de movimiento 

Observación participante y Derivas por 
el territorio 

Análisis de documentos e informes 
 

Talleres de Mapeo 
Socialización y volcados de derivas y 

entrevistas en movimiento 
Encuentros en Movimiento (debate a 

partir de la exposición de conflictos) 
Taller de análisis (mapa conceptual) 

Taller de evaluación  

Participativas promovidas por los 
MMSS  

Jornadas 
Debates 

Reuniones internas 

Fig.8 Cuadro de técnicas puestas en marcha durante la Investigación. Elaboración propia. 
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Entrevista Individual en Benalauría y poste-
rior Deriva por el pueblo y una Cooperativa, 

27-9-04 

Vídeo-Entrevista In Situ   
(Barrio de los pescadores del Rincón de 

la Victoria) y Mapeo, 27-7-04 

la realidad del territorio, requiere pisar el territorio y conocer las distintas 
luchas in situ, así como disponer de aparatos de registro que otorguen 
dinamismo a esta fluidez y dispositivos que permitan su extensión 
(copias y reproducción bajo licencias copyleft). 
Debido a la debilidad del tejido asociativo en el que se adentra y a que 
los grupos apenas están organizados y al reducido número de integran-
tes en los colectivos, así como la distancia territorial en la que el grupo 
de va introduciendo, dificulta considerablemente la puesta en marcha de 
estrategias participativas a la hora de recoger y analizar información. 
Concretamente, los momentos participativos son creados en el GIAP 
(para el tratamiento de los datos como para los siguientes análisis de 
cara a los informes). 

A pesar de la escasa infraestructura con la que cuenta el GIAP y tenien-
do en cuenta que resulta la primera vez que este equipo se embarca en 
un proyecto de investigación de este calibre, se tiene la oportunidad de 
hacer viables algunas ideas en el sentido de promover la participación 
de los movimientos hacia la ciudadanía en torno a los ejes de la investi-
gación. Es la organización en espacios de reflexión en la metrópolis lo 
que permitiría potenciar la implicación en este sentido. Los Encuentros 
en Movimiento previos al espacio-evento bajo la modalidad de mesas 
redondas, charlas y debates, constituyen una de las iniciativas promovi-
das. 

Hablamos de la importancia de recuperar espacios públicos 
(Centro Cultural Provincial de Ollerías) para reflexionar y comuni-
carnos en general con la sociedad civil malagueña y en particular 
con los movimientos sociales acerca de las problemáticas que nos 
afectan. 
Comentamos la importancia de que en estos debates mensuales 
los protagonistas sean los movimientos, los sujetos activos que día 
a día aportan su semilla para la construcción de otro mundo. 

Actas Comisión C Otra Málaga 04, 17-4-04 

Por otro lado, son las propias iniciativas de los colectivos sociales y las 
dinámicas generadas por sus procesos emergentes, las que posibilitan 
al GIAP introducirse en sus espacios de vida y convertirse en observa-
dores participantes. La organización de jornadas, encuentros y reunio-
nes con espacios concretos cedidos al GIAP de Otra Málaga tanto para 
presentar y compartir la iniciativa que se aborda como para negociar las 
diversas colaboraciones, pasan a convertirse en la oportunidad de intro-
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ducirse en estos espacios de resistencia, convivir en sus realidades de 
conflicto y conocer en primera persona los testimonios de quienes habi-
tan y construyen el territorio.  

Las entrevistas se convierten en la estrategia fundamental para introdu-
cirse y proceder al trabajo de campo, acercarse a la realidad viva de 
algunos movimientos sociales y conocer-conversando la cotidianidad de 
los espacios de conflicto. Los Informantes Clave (I.C.) son los principa-
les actores que permiten la introducción en el campo de investigación, 
contextualizar la situación y reconducirla conjuntamente.  

El informante clave es una persona que cuenta con un amplio co-
nocimiento acerca del medio o problema de estudio (…) y su expe-
riencia será muy valiosa tanto para los primeros pasos de la inves-
tigación (primera aproximación al objeto de estudio …) como en las 
etapas posteriores de trabajo de campo, devolución-difusión de los 
resultados y puesta en marcha de las acciones propuestas 
(Basagotti y Bru 2002:136).  

Los Informantes Clave son tanto expertos temáticos como expertos con-
vivenciales, esto es, personas que por su labor profesional o vivencia 
cotidiana respectivamente, tienen conocimientos acerca de la realidad a 
investigar y pueden ofrecer un marco de situación. Éstos provienen de 
las redes del propio GIAP, que al estar constituido por participantes acti-
vistas y promover los objetivos de la investigación, permiten alcanzar las 
diversas realidades. La principal aportación de los Informantes Clave52 
es la de ofrecer un marco de situación que brinde una aproximación a 
los conflictos (por eje), teniendo así una visión global de las problemáti-
cas; el poder compartir en detalle qué actores se sitúan en dichos entra-
mados53 facilita acercarse a algunas formas de intervención. El remitir al 
GIAP a documentos referentes sobre las temáticas, publicaciones e 
informes que vienen incluso formulándose desde los propios movimien-
tos y están relacionados con el objeto de estudio54 son otras de las cola-
boraciones de los I.C., contribuciones que permitirían triangular y com-
plementar las informaciones.  

Las derivaciones que éstos dan a otros colectivos posibilita entrar en 
otras redes y conocer de primera mano (desde las voces de los propios 
activistas como de personas afectadas): cómo se viven estos proble-
mas, dónde radica la resistencia, la denuncia, el análisis y las propues-
tas para construir otros territorios. De esta manera el grupo se comienza 
a aproximar a los temas de estudio.  

 

52 Consultar Anexo 17.1 y 17.2, 
(trascripciones de estos encuentros, 
donde aparte de introducir los conflic-
tos, se localizan en el territorio y se 
identifican a actores importantes que 
pueden aportar información muy rica a 
la investigación). 
53 Consultar los mapas de redes gene-
rados a partir de los I.C. y otros con-
tactos. Anexo 18.1 y 18.2  
54 Consultar la página del wiki  en 
“Ejes guías para comenzar”. Anexo 19 

 

En la izquierda inferior del mapa de 
redes se localiza al GIAP así como los 
contactos generados a partir de los 
Informantes Clave (ver la ilustración 
con mayor claridad en la cara B del 
Mapa) 

El mapa de redes en torno a la muestra 
proviene de los registros que cada eje 
viene haciendo de la información y las 
derivaciones. Anexo 18.1 y 18.2 
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Las observaciones y lecturas de las redes siempre las hacemos 
desde un determinado tema, desde unos objetivos, desde unas 
propuestas (implícitas o no), pues no nos es posible leer todas 
redes en que estamos implicados a la vez (incluso porque de algu-
nas apenas tenemos conocimiento de cómo nos afectan). Por eso 
la selección de temas pasa a ser tan importante. Somos una nueva 
relación (de estudio y propuesta), que se mueven entre otras redes 
ya establecidas, pero también en proceso. Somos puentes entre 
los vínculos y podemos generar sinergias positivas-creativas o 
cosificadoras-reduccionistas. Estos retos se corresponden con las 
estrategias en juego, estemos atentos (Villasante 2000:94). 

Concretamente las redes por las que se va moviendo el GIAP, son las 
de los afines (Freire 1995) en la denuncia hacia políticas que hipotecan 
el territorio tanto desde el punto de vista social como ambiental a costa 
de remediar a corto plazo una anorexia financiera; redes que definidas 
desde vínculos titubeantes comienzan a fortalecerse en “conjuntos de 
acción” (Villasante, 1998a), conjuntos en resistencia a dichas prácticas. 
Los conjuntos de acción se entienden como grupos de actores que com-
parten planteamientos o actividades y que mantienen relaciones de cla-
ra afinidad. Esta estrategia, la de moverse por estos vínculos y contac-
tos obedece al objetivo de construir el diagnóstico del territorio en base 
a los movimientos sociales y sus percepciones55. 

Realmente el trabajo desde la redes, se centra en localizar a los actores 
afines en relación a la temática en parte del territorio, posibilitando su 
identificación así como la posibilidad de empezar a moverse por éstas, 
conocer sus discursos y socializar otra manera de entender el territorio y 
sus recursos.  

Una forma de ir ordenando toda esta información que en pocas sema-
nas se va acumulando de manera intensa es a través de cuadrantes 
que permitan a primera vista controlar los datos, los contactos56, los 
documentos, las derivaciones y así poder ir planificando los tiempos 
para el resto de las entrevistas, los contenidos a cubrir y los futuros aná-
lisis. Dicho registro permite reconocer la colaboración que cada colecti-
vo va presentando para la futura construcción cartográfica. En este sen-
tido, la idea de abordarlo de manera colectiva supone que los diversos 
actores sociales tengan su implicación/aportación tanto en la Guía Libro, 
en el vídeo como en el mapa, de forma que se convirtieran en co-
autores del proceso como del primer informe cartográfico a emitir. 

55 En otros estudios para la acción 
transformadora se trabaja con las 

redes y con los discursos de los 
“diferentes”, “ajenos” y 

“antagónicos” (Villasante, 2002a: 32-
41), para poder construir desde las 

diferentes interpretaciones las reali-
dades práxicas de distinto nivel, de 
forma que se negocia con los dife-
rentes, se persuada a los ajenos y 

se aíslan o reviertan con los opues-
tos; las diversas líneas de acción 

construidas desde los nuevos con-
juntos de acción conformados, des-

de un trabajo de alianzas, permite 
responder a la problemática desde el 

gran diverso entramado de actores 
en relación a la temática de estudio. 

Véanse las múltiples experiencias 
ilustradas en la colección de Cons-

truyendo Ciudadanía. 
56 Cuadro “Ficha Gestión de Contactos”, 

Anexo 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las Derivas por el Rincón de la Victoria, 
posibilitó conocer los ríos embovedados de los 
que nos venían hablando algunos informes de 
ecologistas y algunos entrevistados (E.G. 27-

7-04 y E.I. 6-9-04). Los efectos nocivos que 
tuvieron las lluvias de marzo pudieron obser-

varse que provenían del arrastre de tierra de la 
parte alta, donde una macro construcción de 

5000 viviendas viene construyéndose así 
como del embovedamiento de los arroyos 
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Las vídeo-entrevistas in situ que se realizan en los lugares de conflicto 
y/o resistencia, son las estrategias principales que dan cuerpo y conteni-
do a este primer acercamiento diagnóstico57 y el criterio a la hora de 
elegir a quién se entrevista, por un lado proviene de los objetivos plan-
teados para cada eje y de las redes que el GIAP dispone para comen-
zar a dar respuestas, y por otro lado se deja llevar a su vez por las re-
des que estos contactos van derivando.  

Cuando se comienza a observar que los discursos se saturan 
(Montañés, 2005), se toma el criterio de saltar a otras redes. Evidente-
mente en cada lugar de conflicto se vive el impacto de manera peculiar, 
pero los discursos analíticos, en algunos momentos vienen protagoniza-
dos por la redundancia discursiva que se produce en la muestra. Aun-
que decir cabe, que los planteados son de carácter emergente y saltan 
de aquellos otros análisis y planteamientos dominantes (planteamientos 
que se justifican en la idea de “progreso” y cuyas políticas derivan en el 
“único” beneficio para el pueblo). 

Las entrevistas por tanto se realizan a los propios actores en movimien-
to (colectivos, plataformas, coordinadoras) como a los afectados sin 
estar organizados (vecinos y vecinas, inmigrantes, precarios y preca-
rias) que se vienen derivando de los I.C. La posibilidad de entrevistar a 
algunos políticos y expertos temáticos comprometidos resulta poco via-
ble a lo largo de la investigación (aunque algunas se lograrán).  

La dificultad latente en este sentido son los meses en los que se recoge 
la información (temporada de verano) aunque por otro lado el abordaje 
característico que se pretende hacer en esta primera aproximación diag-
nóstica, es desde la visión desde los propios movimientos y sus resis-
tencias, evidenciando de esta forma esa Otra Málaga que no se visibili-
za y esa Otra Málaga que se desea. 

Algunas de las Entrevistas que se desarrollan son Individuales (E.I.),  
otras Grupales (E.G.). Las entrevistas se plantean de manera semi es-
tructuradas aún teniendo unos guiones que van orientando. Muchas de 
las entrevistas se convierten en conversaciones, donde las preguntas 
giran en ambos sentidos y de manera abierta incita a la reflexión com-
partida. Todas ellas se graban en vídeo en formato miniDV, con la ex-
cepción de dos que son en audio a petición de los entrevistados. La 
duración media de las entrevistas es de una hora, incluida la grabación 
de las imágenes en los lugares de conflicto (diversos planos de interés).  

57 Ver Anexo 21  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de la deriva y entrevista 
planteada en la ciudad de Málaga, 15-9-
04, donde se plantean los principales 
cambios sufridos: presión urbanística y 
desplazamiento de la población, rehabili-
tación del casco antiguo, falta de espa-
cios públicos, etc. Véase contraste en la 
“rehabilitación” del edificio blanco (oficial 
de la Junta de Andalucía) con los otros 
anexos. 

Captura de Vídeo de la deriva reali-
zada en el Rincón de la Victoria el 
27-7-04, donde se recorre la zona a 
urbanizar con 5000 viviendas de lujo. 
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Se hacen un total de 53 entrevistas. En concreto en el eje de Precarie-
dad se realizan 17, en el eje de Inmigración 11 y en el eje de Especula-
ción y Medio Ambiente 25. Éstas se van colgando en el wiki (aplicación 
informática publicada en sitio web en Internet –apartado que se detalla-
rá más adelante-) a medida que se desarrollan. Se colocan cronológica-
mente por ejes, señalando a quién se le/s hace la entrevista, la fecha, el 
lugar, la modalidad de entrevista (si hay o no mapeo, si es Informante 
Clave o derivado, etc.), se resumen los contenidos sobre los cuales gi-
ran las conversaciones y el tipo de registro realizado. En la medida de 
las posibilidades se cuelgan también las trascripciones58.  

Las Derivas por los lugares de conflicto, son otra de las estrategias que 
otorgan actividad a las aproximaciones diagnósticas, convirtiéndose los 
trayectos por las zonas en entrevistas en movimiento conjugadas princi-
palmente con la observación y el registro59. Las Derivas por el territorio 
ZoMeCS (Zona Metropolitana de la Costa del Sol60) vienen siendo expe-
rimentadas desde la Universidad de Granada a través de la asignatura 
Monográficos de talleres y Proyectos I de la Escuela Técnica superior 
de arquitectura (de cuyos componentes promotores uno participa en el 
GIAP). En las derivas los recorridos se hacen en grupos y se pretende 
que sea una práctica de encuentro con el territorio; también se realizan 
derivas como técnica básica en proyectos de investigación de 
“Precarias a la Deriva”; en Precarias a la deriva (2004:25) las entrevis-
tas estáticas se sustituyen por recorridos urbanos.  
Hasta el momento de emprenderlas en el GIAP Otra Málaga 04, esta es 
la información de la que dispone a partir de la cual formarse y orientarse 
en esta técnica.  
En zonas rurales también se viene utilizando como técnica básica en los 
Diagnósticos Participativos Rurales (DRP) y se reconocen comúnmente 
con el nombre de transectos. Los DRP suelen tener un carácter interac-
tivo, buscan continuamente espacios creativos y dinámicos para 
“mover” la información entre los mediadores y la población local 
(Bermejo 2003:74). El objetivo del ejercicio del transecto, es iniciar en el 
terreno una discusión y conocer una cierta área de la comunidad 
(problemas, usos, potenciales de desarrollo, etc.). Esta información pue-
de servir como punto de partida de discusión para la consecución parti-
cipativa de cambios y transformaciones desde los propios actores loca-
les (Geilfus,1997). 
Cabe destacar también algunas orientaciones para la exploración, con-
cretamente Romero, Serrano y Lacour (2004:195-198) detallan 8 tipos 

 

58 Algunas de las trascripciones si-
guieron las orientaciones de Monta-

ñés (2002:119) bajo el texto “Algunas 
claves a utilizar en las trascripciones” 

aunque otras se trascribieron desde 
audiones no tan fidedignas. Dentro de 
la sección de “Documentos de Traba-

jo” del wiki se encuentra la “Galería 
de Entrevistas”.  Anexo 22. 

59 Véase las imágenes de ilustran 
estas páginas, capturas de vídeos y 

fotografías tomadas durante las deri-
vas en el Rincón de la Victoria y Villa-

nueva del Rosario, centro de la ciu-
dad de Málaga y Coín. 

60 Término acuñado por el colectivo 
Rizoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriva por Villanueva del Rosario y Entre-
vista Grupal. La Plataforma vecinal y Eco-

logistas del GIAP se introducen en los 
terrenos en los que están proyectadas 

1000 nuevas viviendas y un campo de Golf 
con la tala de encinares, no existe todavía 

estudio impacto medio ambiental, ni permi-
so de la Confederación Hidrográfica, pero 

las banderas de la promotora y constructo-
ra ya dan aviso de ello.  
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y algunos aspectos a tener en cuenta para la deriva, en una de las pri-
meras publicaciones que se dan a conocer en Málaga desde el punto 
de vista práctico. Los orígenes en la deriva situacionista se pueden 
conocer en el artículo de Rubio (2004) en la misma publicación. 
Las derivas como recorridos por el territorio, son una de las técnicas 
seleccionadas porque posibilitan constatar a través de la observación y 
el contacto directo toda la información que se viene ofreciendo desde 
los documentos como por las entrevistas desarrolladas. El reconoci-
miento sobre la realidad geográfica y la relación que el grupo comienza 
a tener sobre el territorio hace surgir nuevos interrogantes, nuevas per-
cepciones y a partir de la influencia que éste ejerce sobre el grupo de 
investigación, junto con los análisis de las diversas impresiones, se per-
mite orientar el camino hacia la reflexión, aspectos que el GIAP debe 
realizar en las consiguientes fases de análisis.  

     En cada fase se adquirirá un cierto grado de conocimiento que 
deberá ser igualmente registrado (…) es importante cuando la acti-
vidad realmente creativa tiene su oportunidad (…) en el seno de 
cada grupo, lo que se comenta, los hallazgos que se ponen en 
común, las opiniones que se cruzan, las ideas que son transforma-
das en el seno de las conversaciones y debates, etc. a lo largo de 
la deriva y también después, en el viaje de regreso y en la elabora-
ción del trabajo de grupo (…) Pero su mayor oportunidad surge 
después (…) cuando culmine todo en un taller de uno o dos días 
de trabajo intenso en común, trabajo que puede tener su expresión 
condensada en una publicación (Romero, Serrano y De Lacour, 
2004:192-193) 

El registro de las derivas se va haciendo a través de las grabaciones en 
vídeo, con la toma de fotografías así como de anotaciones en los cua-
dernos, tanto de los comentarios como de lo observado.  

     Se usará una multiplicidad de registros: fotografías, vídeos, 
grabación de impresiones, de conversaciones y sonidos, dibujos y 
apuntes gráficos, anotaciones escritas, etc.; es también muy intere-
sante hacer uso del estrato semiótico del territorio (donde se pro-
ducen y circulan imágenes y mensajes expresados en el lenguaje 
verbal) que se superponen al medio físico: postales, preguntas, 
entrevistas y conversaciones con la gente, intercambios telefóni-
cos, y todo eso tanto entre los participantes como con los habitan-
tes de cada lugar (Romero, Serrano y De Lacour, 2004:192) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La deriva por Coín, el 11-8-04, posibili-
ta registrar in situ, lo efectos de la cons-
trucción de un campo de golf sobre el 
territorio. El contraste y la combinación 
de un paisaje agrícola con otro prepa-
rado para construir un campo de golf 
(con su consiguiente tala de árboles, 
peligro de contaminación de acuífero y 
bloqueo de un camino público) resulta 
el paraje geo-referenciado idóneo don-
de hacer la entrevista. 
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Aunque en la investigación de Otra Málaga 04 este registro se podría 
haber mejorado, ya que se hace fundamentalmente a través de la gra-
bación en vídeo, el cual se minuta y se categoriza en fases posteriores 
complejizando un poco la tarea, sobre todo en lo que al tiempo de dedi-
cación se refiere (más adelante se detallan estos pasos, no hay que 
olvidar el visionado, el minutaje y la transcripción es a tiempo real, son 
muchas las horas de grabación y los recursos necesarios61).  

En definitiva, esta técnica de la deriva, resulta novedosa para el grupo. 
El registro de las derivas se podría haber mejorado con el uso de tablas 
o matrices,  de manera que permitiera volcar y capturar elementos con-
cretos durante el recorrido o para los momentos de análisis y, facilitar 
así la planificación del trabajo de montaje cartográfico. 

Para crear y planificar estos espacios de movimiento se acuerda previa-
mente con los entrevistados (en el momento de solicitar cita para un 
encuentro) la posibilidad de recorrer zonas de conflicto y los espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Más adelante, para facilitar el traba-
jo de la trascripción, se optará por  

pasar el vídeo a formato audio, aun-
que el minutaje de las derivas y las 

entrevistas necesitarán disponerse de 
el formato original de vídeo – en cin-

tas minidv -. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misma deriva permite registrar el 
contraste de un paisaje natural con una 
zona cubierta de cemento: urbanizacio-

nes de lujo anexas a otros campos de 
golf; conocido como el Valle del Golf. 

Permisos de obras
Accidentes laborales
Impacto campos de 

golf

GIAP (Eje 
E/May Eje P.)

sindicalista
Notas, Vídeo3 horas

Zonas en 
construcción

Casas Ilegales
Campo de Golf

MARBELLA

Hipótesis efecto de 
las inundaciones
Impacto social y 
ambiental de las 
construcciones

GIAP (Eje 
E/MA)

I.C. 
Vecinas

Notas
Fotografías

vídeo
3 horas

- Ríos 
embovedados

- Urbanización en 
construcción de 
5000 viviendas

RINCÓN DE 
LA VICTORIA

Tala de árboles
Informes de Medio 

Ambiente
Agua

GIAP (Eje 
E/MA)

Activistas y 
vecinos

Notas, mapa
Fotografías

Vídeo (2 
cámaras)

2 horasZonas a urbanizar
VILLANUEVA 
DEL ROSARIO

Impacto social y 
ambiental de los 
campos de golf

GIAP (Eje 
E/MA)

Activistas de 
Coín y vecinos

Notas, mapa
Fotografías

vídeo
3 horas

Polideportivo
Zonas de campos 

de golf en 
construcción

Ciudad del cine

COÍN

Rehabilitación del 
casco antiguo

GIAP (Eje 
E/MA)

Activista y 
vecino

Fotografías
vídeo

1 hora y 15 
minutos

Calle carretería y 
alrededores del 

barrio

CENTRO 
MÁLAGA

Ríos embovedados 
convertidos en calles

GIAP (Eje 
E/MA)
Político

Notas
Fotografías

vídeo

2 horas y 35 
minutos

Construcciones de 
institutos sobre el 

embovedado

RINCÓN DE 
LA VICTORIA

CONTENIDOSQUIÉNESREGISTROTIEMPORECORRIDO

DER
IVAS

Fig. 9.  
Resumen esquemático de las derivas realizadas por el GIAP de Otra Málaga 04.  

Elaboración propia. 
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62 Una de las derivas realizadas por el 
centro de la ciudad de Málaga, provoca 
la posibilidad de conversar con comer-
ciantes, vecinos de la zona, y una mu-
jer promotora-constructora. En éstas se 
denuncian las políticas urbanísticas 
que se desprenden del ayuntamiento y 
la gran contradicción que se encuen-
tran en las propias acciones de remo-
delación como de nueva construcción 
que se vienen haciendo en el casco 
antiguo (ver Libro Guía Otra Málaga 04: 
95) y la fotografía al margen de la pági-
na anterior.  
63 El registro se hace en vídeo y con 
notas (algunas de las imágenes recur-
so aparecen en el vídeo cartográfico 
que se prepara para diciembre). Algu-
nas de las trascripciones se encuentran 
en el Anexo 23. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de sociabilidad en compañía de ellos (sean colectivos organizados o no, 
pero que tuvieran constancia de los lugares–conflicto y se pudieran refe-
renciar geográficamente).  

El disponer de este tiempo es un requisito a negociar por ambas partes. 
Una entrevista por ejemplo, obliga a desplazarse por la provincia, re-
quiere de medio día o incluso día completo (desplazamiento, mapeo, 
entrevista, deriva por la zona, regreso). La grabación en vídeo de las 
derivas como de los viajes que el equipo de investigación realiza para 
recorrer algunos de los lugares de la provincia constata los pasos y mo-
vimientos que el GIAP efectúa a lo largo del proceso de aproximación. 
Esta técnica permite que se salga de encuadres estáticos y así, se acer-
que a las realidades descritas por los propios sujetos, constatando la 
transformación que viene sufriendo el territorio62 (Ver Fig. 9). 

Por otro lado, como se viene especificado anteriormente, los Encuentros 
en Movimiento son espacios creados también para exponer desde los 
movimientos sociales los diversos conflictos, debatir y reflexionar sobre 
ellos de manera abierta a la ciudadanía63. El impulso de  los mismos 
corre a cargo del GIAP y la organización es autogestionada por los pro-
pios movimientos.  

Esta Iniciativa va cimentando en el tiempo la idea de que el evento se 
puede construir previamente a través de debates y reflexiones y romper 
así con la concepción de que un evento se desarrollara condensada-
mente en tres días.  

Desde el punto de vista de la investigación posibilita crear escenarios de 
intercambio, de información, y generar espacios dialógicos para los pri-
meros análisis colectivos, ya que después de los testimonios de los 
afectados y los activistas, se crea un debate en la relación a la temática 
tratada y a las estrategias como dificultades detectadas en la resisten-
cia. Esta técnica de debate abierto permite amplificar la resistencia de 
los movimientos en el sentido que se comparten estrategias de denun-
cia y acción. 

Estos círculos participativos son registrados en vídeo y con Notas de 
Campo. La convocatoria a los mismos se hace a través de dípticos y 
cartelería. Son abiertos y dinamizados por los propios movimientos, tan-
to en la exposición de los conflictos como en la moderación del debate. 
La media aproximada de participantes ronda en 20 personas. 

Entre las cuestiones debatidas no sólo se discuten los problemas y los 
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64 Entre ellas:  Jornadas del Ayunta-
miento del Rincón de la Victoria, 

Charla sobre Bezmiliana (Carlos Gon-
zález Cravioto), Jornadas de Ecolo-
gistas en Acción (Jorge Riechman) 

Asambleas mensuales y Jornadas de 
la Coordinadora en la Defensa del 

medio Rural y Litoral por todo el terri-
torio (Coín, Ronda, Antequera, etc.), 
charla de Pedro Arrojo, etc. Se apro-
vechan estas situaciones para dar a 

conocer la investigación y entrevistar-
se con expertos temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efectos de políticas especulativas sino que se expresan algunas de las 
tácticas puestas en marcha para que las voces de vecinos y ecologistas 
tomen más fuerza en toda la provincia, el propio debate analiza las te-
máticas y desglosa posibles acciones 

...lo que intentamos nosotros es agrupar a la gente en reuniones 
intercambiando las diferentes problemáticas…, la idea es crear un 
apoyo mutuo…, por ejemplo si un pueblo nos pide apoyar alguna 
medida, pues vamos al pueblo, y cuando nos hacen alguna entre-
vista intentamos recoger todas las luchas y poder expresar las 
luchas ante la prensa, en términos prácticos nos reunimos cada 
mes en un sitio afectado por la especulación y nos centramos en 
los lugares e intercambiamos cada problemática local, tenemos 
una lista de correo donde intercambiamos informaciones y coordi-
namos las acciones, tenemos y hemos editado un folleto (…) de 
esta manera cada grupo puede sacarle fotocopias y repartirlo en 
su pueblo. Para daros un ejemplo práctico, lo que tenemos que 
hacer es juntar las fuerzas que tenemos, porque hasta ahora 
hemos luchado desde problemáticas aisladas, la idea es no que-
darnos aislados sino juntarnos, por ejemplo hay colectivos que 
dicen “Aquí no queremos campos del golf”, pretendemos ir más 
allá del discurso local sino uno más integral, trabajar por encima 
del egoísmo, y trabajar en contra del desarrollo especulativo 

Trascripción Encuentros en Movimientos “Reventando el futuro”  
(debate) 22 de Noviembre de 2004 

El GIAP está presente también en algunos otros acontecimientos que se 
vienen celebrando por el territorio en las tres temáticas (Jornadas, char-
las, etc.); la lista de correo que abre el GIAP ayuda a mantener comuni-
cación para estas convocatorias y consiguientes invitaciones. La infor-
mación generada se registra con Notas de Campo y sólo algunas en 
vídeo y audio64. 

El Mapeo de conflictos es, en muchos casos, la técnica que se comple-
menta con las entrevistas a los Informantes Clave. Ésta consiste en ma-
pear el territorio en relación a los conflictos y a las resistencias creadas: 
señalando espacios, describiendo, dibujando los conflictos y explicando 
las resistencias.  

Se aprovechan los mapas turísticos de la provincia y de fotocopias de 
mapas locales para señalar con los entrevistados los diversos aspectos 
y geo-referenciarlos. La visión de la que se parte con los mapeos en-
marca la situación que se investiga, tanto desde el punto de vista de la 
denuncia, la descripción, el análisis como desde esquemas conceptua-

Puesta en común de los conflictos de la 
provincia. Encierro en la Catedral de 

Málaga 2004. Desde el GIAP Otra 
Málaga 04, se promueve la interacción 
con los colectivos de los otros dos ejes 

de investigación. 

Taller de recogida de información: 
Mapeo Participativo.  

Primero se trabaja en pequeños 
grupos: se problematiza el conflicto 

en la localidad. Villanueva del Rosa-
rio 3-10-04 
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les acerca de los diversos entramados. Posibilita dibujar y esbozar des-
criptivamente los dibujos. Estos mapas se registran con fecha, lugar y 
nombre del entrevistado, tomamos notas de las informaciones aporta-
das y algunas se registran en vídeo. Además es un elemento que com-
plementa a las entrevistas e invita a la deriva. 

Esta primera aproximación permite reconducir las entrevistas así como 
las derivas por los lugares de conflictos. El mapeo también orienta a la 
hora de ir diseñando la producción cartográfica. Muchas son las varia-
ciones y formulaciones que se suceden desde las primeras ideas sobre 
el diseño hasta la producción cartográfica final (desde dibujos explicati-
vos hasta la presentación definitiva por iconos en la cara A del mapa, 
desde mapas que localizan y describen las resistencias en la cara B, 
hasta mapas conceptuales y analíticos acerca de los impactos sobre el 
territorio). Un mapeo participativo, a través de un taller junto con los 
tiempos que se disponen, dan algunas pistas de cómo ir configurando la 
cartografía: primero se plantean en pequeños grupos (por áreas de con-
flictos) el esbozo de los problemas, para más adelante pasar a una 
puesta en común y un debate general. 

Los Talleres, suelen ser otra de las técnicas que se utilizan en investiga-
ción social, tanto para la recogida de información como para la devolu-
ción. En el caso de Otra Málaga 04 el uso de esta técnica se aprovecha 
para desarrollar en el marco de unas jornadas (Jornadas Provinciales 
que la Coordinadora en la Defensa del Medio Rural y Litoral, Villanueva 
del Rosario, 2 y 3 octubre 2004). La coordinadora otorga un tiempo y un 
espacio para, en primer lugar, recoger información a través de un mapa 
participativo y para socializar el primer vídeo cartográfico de los conflic-
tos recogidos por el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas con apoyo en Mapeos 
de conflictos 

       Mapeo en Coín      Mapeo Capital, zona Centro           Mapeo en Villanueva del Rosario        Mapeo en Cuevas de San Marcos 

Dibujo que contextualiza el problema 
de las incineradoras en Villa Nueva 
del Trabuco: efectos en el medio 
ambiente, en la población, etc. 
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     Los talleres se realizan en base a síntomas detectados a través 
de las entrevistas, las discusiones grupales o la observación parti-
cipante, que nos marcan qué cuestiones abordar prioritariamente 
(…) estas técnicas no sólo sirven para recoger información, sino 
que genera un espacio para la auto-información desde los debates 
prácticos sobre las cuestiones que afectan a los procesos de ac-
ción social (Rosa y Encina 2003:109) 

En el Taller de mapeo de conflictos participan unas 18 personas (de 6 
pueblos), se consiguen parte de los objetivos propuestos65. El tiempo y 
la organización de las Jornadas juega con otros ritmos y los estilos en la 
forma de abordar los análisis marcan diferencias (el desarrollo de las 
jornadas se caracteriza por la figura de ponente “experto” frente a la 
posibilidad de trabajar colectivamente en sesiones de reflexión-acción 
con los vecinos y ecologistas, solo en la ocasión del mapeo a través del 
taller se da la posibilidad de trabajar conjuntamente).  

Una de las primeras partes del Taller consiste en agruparse por colecti-
vos/zona/conflicto y dibujar o expresar de manera creativa la problemáti-
ca para más tarde exponerla al resto de los grupos. El desarrollo de las 
otras cuestiones planificadas resulta difícil de abordar por cuestiones de 
tiempo, sólo se recogen algunas ideas en cuanto a las propuestas se 
refiere. 

La oportunidad generada en pensar grupalmente y dialogar sobre la 
situación vivida en cada grupo/pueblo, así como la puesta en común 
permitiendo tener una visión de otros puntos de la provincia, posibilita 
también reflexionar sobre propuestas y pensar en otra Málaga. 

 

 

. 
 

 
 
 
 

65 Véanse las orientaciones que se 
llevan para dicho taller en el docu-

mento del Anexo24. El taller se gra-
ba en vídeo para tener así registra-

das las diversas aportaciones a tener 
en cuenta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo: Momento de la puesta en 
común. Villanueva del Rosario 3-10-04 
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El mapeo participativo constituye así, una modalidad de registrar en 
forma gráfica y participativa, los diferentes elementos de una unidad de 
estudio, en este caso conflictos en el territorio desde el impacto de la 
especulación urbanística. De esta manera se posibilita ubicarlos, descri-
birlos en el espacio así como compartir y documentar la situación desde 
la percepción que los propios pobladores tienen sobre el estado de la 
cuestión (Ardón Mejía 1998).  

Algunas de las propuestas planteadas en este taller, permiten también 
darle a la cartografía un enfoque que supere el nivel de visibilización de 
conflictos y se comience a adentrar en otros niveles más analíticos e 
incluso vías hacia posibles propuestas desde una visión estratégica y 
metodológica. Una dimensión importante en este tipo de procesos de 
investigación participativa 

     es el que busca potenciar las capacidades de análisis de la 
realidad por parte de los propios pobladores y pobladoras locales, 
que además de registrar información, procesarla, visualizarla y 
analizarla en forma participativa, se apropian del proceso y de las 
herramientas de investigación y análisis, que son de utilidad para 
abordar sistemáticamente otras iniciativas para el desarrollo de sus 
propias sociedades (Ardón, 2007). Trascripción conferencia 

Estos datos participativos se tratan posteriormente en el GIAP para su 
análisis, categorización y volcado en los formatos cartográficos. 

Otros de los espacios cedidos al GIAP fue la posibilidad de volcar el 
primer informe visual, planteando desde ahí pequeñas producciones 
reflexivas de cada colectivo/zona de conflicto -pudiendo éstas, reflejarse 
tanto en el vídeo, mapa como en el libro guía-. 

Concretamente y en este sentido, el Eje de Especulación y Medio Am-
biente es el único eje que puede llegar a esta etapa de socialización 
intermedia. En cuanto a lo que se refiere al informe audiovisual carto-
gráfico (preparado con el material recogido hasta el momento), se pro-
pone un taller de volcado y discusión66 después de socializar un material 
de 44 minutos ). El vídeo es precedido por una charla de un activista 
ecologista planteando los conflictos en torno a las políticas neoliberales 
ejercidas en torno al “agua” y al “cemento” y los efectos sobre las políti-
cas locales, la cultura autóctona, la demografía, la salud, entre otras 
cuestiones; junto a él la aportación de uno de los vecinos del municipio 
donde que puede contextualizar a nivel local la misma problemática en 
torno al impacto social y ambiental de las operaciones urbanísticas. El 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Ver la planificación del Taller en el 
Anexo 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado del taller: Mapeo partici-
pativo. Datos que se volcarán en 
los distintos formatos cartográficos. 
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visionado se presenta a continuación dando una visión provincial con 
las voces y rostros de los propios afectados, otorgando una mirada en-
trecruzada de las diversas vivencias y denuncias que se vienen gene-
rando y registrando desde la IAP sobre el territorio en dicha materia 
(extractos de entrevistas como planos recursos de las derivas).  

En esta fase de la Jornada asisten 39 personas. Vecinos y vecinas del 
pueblo, integrantes de movimientos ecologistas y plataformas de afecta-
dos de toda la provincia -que vienen enredándose- (Casabermeja, Ron-
da, Cuevas del Becerro, Valle del Genal, Coín, etc.). La pretensión a 
cubrir con esta devolución es dar una visión global, local y contextuali-
zada en varios rincones del territorio. Los testimonios y las imágenes 
complementadas con las reflexiones planteadas como antesala a la pro-
yección, proponen un marco interesante para el análisis. 

Después de socializar el vídeo se abren algunas discusiones que se 
terminan por canalizar más tarde en otro lugar diferente a donde se pro-
yecta el vídeo67. Al Taller asisten únicamente los miembros de los colec-
tivos de diferentes pueblos (perdiéndose en el traslado algunos de los 
vecinos del pueblo en el que se celebra la jornada); en él se plantea 
analizar el trabajo visionado, qué aspectos, según ellos, están ausentes 
en el vídeo, qué no se dice, cómo se puede mejorar, incluso adentrarse 
en cuestiones más analíticas de cómo se relacionan e interrelacionan 
los conflictos emitidos en las diversas latitudes, las contradicciones y las 
similitudes que se dan sobre los diversos problemas en el territorio, etc. 
En torno a esta última pregunta hubiera sido interesante trabajar con los 
vecinos del pueblo donde se proyecta el vídeo, pero el hecho de despla-
zarse entrecorta la continuidad y la participación del sector vecinal.  

El taller pretende por un lado evaluar y analizar la situación, de manera 
que se genere un diagnóstico participativo, y por otro que la sesión 
aporte y discuta las características técnicas del material visual cartográ-
fico (cómo mejorar la estructura del vídeo). El análisis del contenido per-
mite adentrarse en las relaciones o causas de los problemas expuestos 
(aspectos que se dibujarán finalmente para el mapa –ver cara B-). Las 
inadecuadas condiciones del local de reunión acrecientan las dificulta-
des de trabajar en grupo desde la construcción de materiales, además 
el hecho de que no estén los vecinos reduce la posibilidad de tener opi-
niones diversas, aunque sí se avanza en algunos desbloqueos discursi-
vos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

67 Por problemas de tiempo y espa-
cios el visionado y el análisis se 

hacen en espacios distintos, lo que 
lleva a romper la dinámica y al grupo, 
trasladándose de un lugar a otro. Los 
tiempos de la administración conlleva 

a disponer de los espacios públicos 
(en este caso una sala en la casa de 
la Cultura de Villanueva del Rosario) 

hasta determinada hora de la tarde, lo 
que obliga a buscar otro lugar para 

proseguir en el análisis del vídeo 
cartográfico preparado por el GIAP de 

Otra Málaga 04. 
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El disponer de las condiciones adecuadas como una buena planificación 
del taller, plantear una buena mediación como organizar los materiales 
necesarios son aspectos a cuidar en el momento de pretender crear 
estos espacios democráticos de análisis (Ander - Egg  1984, Red Alforja 
1988).  

Los diversos planteamientos debatidos68 sirven al eje de Especulación y 
Medio Ambiente para hacer nuevos retoques al material audiovisual y 
tenerlos en cuenta para la edición final que queda por hacer para el mes 
de diciembre. Dicha evaluación se registra en vídeo y se plantea en una 
de las reuniones semanales del GIAP, con el aporte de brindar una se-
rie de ideas, rectificaciones y mejoras (más concretamente se desarrolla 
en el apartado de Devolución). 

Finalmente, el análisis de documentos, como otra de las estrategias 
utilizadas para la recogida de datos, proviene tanto de informes oficia-
les69 como de informes elaborados por los propios colectivos de resis-
tencia (artículos de revistas, informes, imágenes, proyectos audiovisua-
les, interpretación de articulados legislativos, libros y capítulos concre-
tos, alegaciones, etc.). El análisis de estos documentos se plantea des-
de el punto de vista que se vaya avalando la información que se viene 
recogiendo, de manera que no se pretende analizar contradicciones con 
versiones oficiales (en relación al turismo residencial y la economía de 
la provincia, trabajo, etc., no se dispone tiempo para ello), sino que és-
tas quedarían latentes con la exposición de estos discursos, imágenes e 
impactos, al mostrar la Otra Málaga que no se da a conocer.  

La selección de los mismos se va haciendo a partir de la redefinición de 
los objetivos y partiendo de la viabilidad en el sentido de poder abarcar 
los propósitos en el tiempo que el grupo se propone; llega un momento 
que los entrevistados depositan en el GIAP gran cantidad de documen-
tación, en base a la cual se orienta y se manifiesta su resistencia. Cola-
boración y documentación que demanda una parada particular de cada 
situación para emprender las consecuentes actuaciones70. La intención 
hasta el momento es una aproximación a la transformación que se viene 
haciendo del territorio y el tiempo marca el ritmo y el estilo de este pri-
mer acercamiento. 

También se cuenta con la elaboración de textos emergentes por parte 
de los propios colectivos. El propósito consiste en invitar a los movi-
mientos sociales a escribir textos en base a las categorías que surgen 

 

 

 

 

 

 

68 Ver Anexo 26 

69 Muchos de estos informes consulta-
dos se analizan de manera crítica al 
estar avalados por grandes empresas 
multinacionales que constituyen el 
patronato de la entidad que emite los 
informes (Iberia, La Caixa, Fundación 
Auna, Ericsson, Fundación Wadafo-
ne, etc.). 
70 El hecho de poder hacer visible 
concretamente, a través de una pro-
ducción cartográfica, la realidad exis-
tente desde cada colectivo local, es 
todo un reto. Desde el GIAP se plan-
tea esta cuestión como un posible 
punto de arranque en una  segunda 
etapa de investigación. Se llega a 
barajar  la posibilidad de emprender 
pequeños proyectos formativos para 
iniciarse en IAP en las zonas conflicto 
desde los colectivos de resistencia, 
estos análisis se tratarían más ade-
lante a la hora de dibujar algunas 
líneas de acción. 
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del trabajo de campo y así poder ir armando un material contextualizado 
para el Libro Guía cartográfico71.  

La idea de la que se parte es poder triangular dichas producciones con 
extractos de entrevistas que se vienen recogiendo, darle expresión y 
voz a este instrumento y cubrir así las pretensiones con este formato. 
Aunque la producción, como se verá más adelante va originando otro 
cuerpo en algunos ejes. 

El Diario del GIAP es, por otro lado, un instrumento que posibilita siste-
matizar las tareas realizadas72: se constatan cada uno de los pasos y se 
verifican las fases del cronograma, permite dejar constancia tanto de las 
reuniones mantenidas por cada eje (con resúmenes, fecha y duración), 
hasta las entrevistas mantenidas, los contenidos de debate creados, los 
compromisos y confirmación de día/hora de próximas entrevistas, ano-
taciones varias, etc. 

     Lo importante es garantizar que quienes vivieron la experiencia 
tengan un rol importante en su sistematización y no dejarlo en ma-
nos de una persona “experta”, que sistematiza en nombre de los 
demás (Jara, 2001:17) 

Los responsabilidades para el registro de las diferentes tareas que co-
mienzan a surgir, recae poco a poco en los participantes de cada eje. Lo 
común (lo del GIAP) se va sistematizando, hasta tener la suficiente au-
tonomía y considerar la importancia de estos registros en la constata-
ción de la IAP. Dicho material es la esencia para documentar el dia-
gnóstico. 

Las fichas de movimientos también son otras de las estrategias utiliza-
das por el GIAP para interconectar y unificar luchas. Las fichas se dise-
ñan a partir de algunas ideas que se complementan con aquellas surgi-
das por la investigadora en la fase de negociación (2003). Las nuevas 
aportaciones otorgadas por los propios movimientos a medida que se va 
avanzando en la investigación enriquece este aspecto. La intención del 
GIAP es rellenarlas durante las mismas entrevistas o aprovechando 
algún acontecimiento donde se reúnan los colectivos (jornadas, concen-
traciones, etc.). El tiempo y la distancia no juega a favor. Varias de ellas 
se envían por correo electrónico y otras se completan por teléfono. Se 
rellenan 14 fichas en este eje. Los datos recogidos se concretan en una 
serie de apartados73, que se van retocando a lo largo de la investigación 
así como también la modalidad a la hora del registro (al principio se par-

 

71 Consultar la carta de petición redac-
tada por el GIAP. La pretensión es 

socializar algunos de los planteamien-
tos recogidos durantes las entrevistas 
derivas y talleres y que dicho material 

sirva como elemento orientativo a la 
redacción de los textos. Anexo 27.  
72 Consultar la sección del wiki  en 

documento de trabajo. Ver el Anexo 28. 
73 Fichas de Movimientos: 

1- Nombre del movimiento  
2- Objetivos y campos de actuación  

3- Contactos/redes (local, provincial, 
internacional, listas de correo, tipo de 

comunicación)  
4- Actividades (pasadas, actuales y 

proyectos futuros)  
5- Área (formativa, reivindicativa, infor-
mativa, cultural, deportiva, medio am-

biente,...)  
6- Colectivos a los que se dirige  

7- Infraestructura con las que cuenta / 
Infraestructura que necesita  

8- Dirección (Ubicación del local)  
9- Teléfonos/e-mail/web 

10- Fechas de reunión  
11- Producciones propias (dossier, 
informes, web, artículos, vídeos...)  

12- Competencias profesionales / dis-
ponibilidad  

13- Formas de participación que poten-
cia (jornadas, talleres, excursiones, 

charlas, exposiciones, fiestas, ...)  
14- Colaboraciones con otras entida-

des/asociaciones (cómo y en qué)  
15- Investigaciones o estudios promovi-

dos por el movimiento  
16- Imágenes del movimiento para 

insertar en la guía  
17- ¿Cómo os imagináis "otra málaga"?  

18- Tres medidas para construir "otra 
málaga"  

19- ¿Qué aspectos positivos (fortalezas 
u oportunidades) y negativos 

(amenazas y debilidades) existen en los 
espacios de encuentro como pueden 

ser el de un foro social?  
20- ¿Qué creéis que debería tener una 

Guía de Movimientos que no se haya 
preguntado? 
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te como guión de las entrevistas, después pasa a convertirse en ficha y 
la entrevista se centra en hacer perceptible lo invisible, en describir los 
impactos sobre el territorio, y plantear las propuestas que vienen sur-
giendo). 
Finalmente, la información recogida hasta el momento se va subiendo al 
wiki, éste se convierte en la herramienta de trabajo donde constatar los 
pasos que se van dando, donde los datos se van ordenando y registran-
do. Al principio se sube poco a poco, más adelante con ordenadores 
portátiles y conexión a Internet se reduce el tiempo, las actas de las 
reuniones del GIAP como las de los distintos ejes se suben a medida 
que estos encuentros se desarrollan. Resulta un salto cualitativo impor-
tante: de resultar dificultoso -por falta de costumbre- tomar notas duran-
te los encuentros, a conseguir que a medida que se tienen las reuniones 
se van colgando directamente en el wiki pudiendo así sistematizar la 
experiencia. 

     Sólo el hecho de llegar a cabo un proceso de sistematización 
experiencias, ya va a significar para quien lo hace, asumir una 
postura crítica ante la experiencia; valorar determinados aspectos 
que no tendría en consideración si no la hiciera; realizar una serie 
de ejercicios registro, identificación, descripción y reflexión, con 
una regularidad y rigurosidad que no sería exigida normalmente 
por la marcha de experiencia, con la que se vivirá asimismo una 
"nueva experiencia " dimensionada por el propio proceso y que 
podría llevar, incluso, a la adopción futura de determinados hábi-
tos de trabajo que no eran corrientes anteriormente (Jara, 
2005:42) 

 

Momentos de registro colectivo, análisis y producción cartográfica 
colectiva como medio expresivo 
 

El Registro: ¿para qué? ¿para quién? 

El registro permite sistematizar y controlar los datos en relación a la te-
mática de estudio como a la trayectoria misma de investigación; a partir 
de este reconocimiento se plantea poder categorizar, analizar e iniciarse 
en las primeras producciones cartográficas temáticas y metodológicas-
procesuales. 

En cuanto a la sistematización de Otra Málaga 04 y al levantamiento de 
datos hay dos tipos de registros, como de categorización y producción 
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(Fig. 10): 

− uno de carácter colectivo acerca de las materias estudiadas (los 
datos de los 3 ejes) 

− y otro, potenciado inicialmente por la investigadora, sobre el pro-
ceso metodológico seguido y vivenciado por el GIAP (que ha ser-
vido para socializar la experiencia y para centrarse en los presen-
tes apartados74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer registro permite la aproximación para poder ir llenando de con-
tenido y volcar la realidad investigada en una “primera versión cartográ-
fica de conflictos” y acercarse a una versión propositiva, dicho material 
comienza a introducirse en el wiki; el segundo registro concede consta-
tar la trayectoria y dar a conocer el cómo se hace todo el proceso carto-
gráfico, pudiendo así socializarlo al resto de los colectivos y movimien-
tos sociales interesados en emprender prácticas cartográficas similares; 
dicha reconstrucción está disponible en uno de los apartados del wiki y 
se comienza a materializar con documentos de difusión en encuentros 
nacionales e internacionales sobre metodologías participativas. En los 
presentes sub-apartados se vuelcan las categorías principales que ca-
racterizan al proceso cartográfico participativo. 
Con respecto a la primera modalidad de registro, comienza a lograrse el 
primer nivel de sistematización colectiva (Nuñez, 1996):  inscripción de 
datos a partir de las vídeo-entrevistas, de documentos y mapeos, deri-

 

 

74 Desde toma de fotografías durante 
toda la trayectoria metodológica, no-

tas de campo, impulso desde las 
primeras toma de actas, así como un 
diario de la investigadora evidencian 

las diversas fases y continuidades. En 
los tres formatos publicados sólo 

aparecen detalles del procedimiento -
en las introducciones a los ejes en el 

Libro guía y con las fotografías 
anexas), así como en la Cara B del 

mapa (redes en las entrevistas)-. Sólo 
el wiki puede ir constatando el cómo 
se hizo metodológicamente (sección 
alimentada principalmente por la in-

vestigadora) y el desarrollo metodoló-
gico planteado en este capítulo re-

construye el proceso cartográfico 
experiementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formato: wiki y presente 
capítulo

Formato: Mapa, Vídeo y 
Libro-Guía

Volcado y Planificación 
de la Producción (wiki)

Volcado y Planificación 
de la Producción (wiki)

TriangulaciónTriangulación

CategorizaciónCategorización

RegistroRegistro
EXPERIENCIADATOS

SISTEMATIZACIÓN

Fig. 10. Sistematización según Jara 2002. Elaboración Propia 
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vas, fichas de movimientos y talleres, debates de los Encuentros en 
Movimiento, etc.; con respecto a la segunda se registran los propios 
pasos metodológicos seguidos desde: un diario de la investigadora, to-
ma de actas de los encuentros, fotografías del proceso cartográfico), 
tarea que va constatando este primer nivel desde la experiencia propia 
de investigación (consecución de fases, planificaciones y evaluaciones, 
etc.).  

La dificultad inicial de sentir esta fase de registro como de vital impor-
tancia para la práctica de investigación, sea por la escasa formación en 
procesos de este tipo, sea por la falta de sistematización de sus prácti-
cas o por la enorme vitalidad depositada en el accionar, conlleva a con-
siderar esta fase como un posible salto cualitativo en prácticas de inves-
tigación y acción promovido desde y con los movimientos sociales 

     “Nos parece importante sistematizar, pero no podemos” (…) 
Pareciera que es cada vez más evidente y valorada la necesidad 
de rescatar los aprendizajes de las experiencias prácticas que se 
realizan en el campo de la acción cotidiana. Sin embargo, aunque 
el deseo de aprender de nuestras prácticas es siempre valorado 
positivamente, muchas veces no se lleva a cabo debido a múltiples 
razones: su aparente complejidad (…), falta de claridad en qué es 
la sistematización, quién la realiza, qué puede ser sistematizable 
(…), cuándo sistematizar (…), qué método utilizar … (Jara, 
2005:15-16). 

El hecho de disponer de agentes que puedan responsabilizarse de es-
tas tareas o bien potenciarlas en los inicios de investigaciones colecti-
vas desde sesiones auto-formativas mediante directrices sencillas 
(estilos de trascripción, uso de cuadrantes, matrices, notas de campo, 
papelógrafo o tarjetas, fotografías, etc.) resulta esencial a considerar en 
el momento de recuperar y reconstruir materiales que puedan repercutir 
en otras experiencias o en la misma como elementos a partir del cual 
evaluar, analizar, reorientar la trayectoria, etc. 

Ahora bien, sistematizar los datos sobre la temática a investigar simultá-
neamente al sistematizar el proceso de la experiencia (Fig. 10), exige 
cierta rigurosidad que se hace aún más compleja sino no existe una 
costumbre en la ejecución de la primera. La necesidad de dejar cons-
tancia no sólo del ordenamiento de información en relación a las temáti-
cas de estudio, sino recoger el cómo se está emprendiendo (tanto fases 
como elementos que configuran la experiencia, reflexiones y decisiones 
tomadas que orienten la investigación, procedimientos en la socializa-
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ción de la información, ideas que surgen en torno a ésta, etc.), introdu-
cen a cualquier proyecto de investigación participativa en un nuevo de-
safío, y no menos resulta para el grupo de Otra Málaga 04.  

La necesidad de corresponsabilizarse en la tarea de sistematizar la ex-
periencia (recayendo en una figura o grupo), y más aún cuando el pro-
yecto de investigación es promovido de manera voluntaria y sin una 
figura oficial que la promueva y/o exija una memoria con cierta formali-
dad o cuando se tiene poca costumbre en esta rigurosidad, recae en 
asumir la importancia que tiene esta tarea y disponer de formación téc-
nica para ello; si bien existe una inquietud latente en este sentido, supo-
ne un esfuerzo considerable para el tipo de prácticas al que se está 
acostumbrado en el seno de los movimientos sociales.  

La investigadora sí percibe que dicho registro y consiguiente sistemati-
zación pudiera revertir en futuras iniciativas, tanto desde el punto de 
vista estratégico como conceptual. El análisis sobre materiales de co-
municación a partir de creaciones propias de los movimientos sociales 
en sus luchas en resistencia (como pueden ser las mismas cartografías 
construidas desde procesos endógenos), pueden ofrecer un aporte pe-
dagógico - estratégico a la ciudadanía como a otros movimientos. La 
socialización de los procedimientos pueden otorgar algunas orientacio-
nes y facilitar a otros la sistematización social de práxis colectivas com-
prometidos con la transformación social. 

En la experiencia de Otra Málaga 04, se empieza a dar poco a poco el 
registro constante, ordenado y sistemático, tanto de los datos como de 
algunos elementos de la experiencia. La posibilidad nace al comenzar a 
organizar y compartir en el grupo aquella materia prima que se va te-
niendo como las técnicas con las que se quieren experimentar; median-
te un “esquema-vertebrador”75 a partir del cual se puede continuar e 
incorporar los nuevos contenidos como la ilustración de la trayectoria se 
comienza a reflejar el trabajo colectivo. 

     El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo 
que sucede sino en pasar a realizar una interpretación crítica. El 
eje principal de preocupación se traslada de la reconstrucción de lo 
sucedido y el ordenamiento de la información, a una interpretación 
crítica de lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan 
una utilidad para el futuro. En éste sentido, sistematizamos nues-
tras experiencias para aprender críticamente de ellas y así poder: 
- mejorar nuestra propia práctica,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 La investigadora diseña un primer 
esquema, que en base al cronograma 

y a la planificación grupal, posibilita 
armar una especie de esqueleto al 

wiki, y desde ahí comenzar a configu-
rar la estructura rizomática. A partir de 

aquí, el resto de la configuración 
(nuevos apartados) se hace de mane-

ra grupal. Ver Anexo 29. 
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- compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares 
-y contribuir al enriquecimiento de la teoría (Jara, 2001:2) 

Aunque la reconstrucción del proceso, desde el punto de vista de los 
pasos metodológicos, puedan recaer en la investigadora, ésta se hace 
desde elementos críticos que se vienen registrando en fases de evalua-
ción planteadas con el GIAP, espacios concretos potenciados por la 
investigadora de manera que se pueda pensar individual y colectiva-
mente en qué y cómo se está haciendo. Expresar cómo se puede mejo-
rar para otras oportunidades, embarca al grupo ya en un proceso crítico.  

El ritmo de trabajo sólo permite sistematizar los datos en relación a las 
temáticas de estudio y parte de la experiencia y algunos de sus elemen-
tos, pero algunos de los análisis que se suceden durante la trayectoria 
son registrados por la investigadora (en su diario de investigación y en 
los registros de las evaluaciones). El grupo como tal no es capaz de 
sistematizar algunas de las interesantes reflexiones tanto de contenido 
como de la trayectoria metodológica. Sólo desde algunos ejes se van 
constatando estas ideas y reflexiones por escrito. Tampoco se llegan a 
sistematizar las fases analíticas que el mismo grupo hace de cara a la 
producción (aspecto que sí es recogido parcialmente por la investigado-
ra a pesar de ciertas dificultades76) en este sentido cabe recalcar que 
una cosa es sistematizar datos y otra sistematizar experiencias (Jara,  
2002). 

Como conclusión en estos aspectos, la aportación del wiki por un lado 
ofrece la herramienta básica sobre la que sistematizar los datos y la 
experiencia de investigación y la evaluación77 por otro, sumerge en una 

 

 

 

 

76 La investigadora está participativa-
mente implicada en uno de los ejes, 
también asesora al GIAP con la cons-
trucción de materiales y sistematiza 
tanto el trabajo de uno de los ejes 
como la experiencia, todas ellas ta-
reas complejas que complica la efec-
tivad de su registro. 
77Los resultados de estas evaluacio-
nes, se irán exponiendo en esté capí-
tulo de manera que posibilite recons-
truir la experiencia desde esa visión 
crítica que se tuvo durante dichas 
sesiones en los últimos meses 
(evaluaciones individuales de los 
miembros del GIAP [septiembre-
octubre 2004] y evaluación colectiva 
del GIAP [diciembre 2004]) . 
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Fig. 11. Proceso de registro y sistematizción a través del wiki. Cuadro de Elaboración propia 

Sesión de aprendizaje del wiki 



Capítulo 4 
 

371 

introspección crítica. Aquí comienza un verdadero enfoque colectivo en 
la sistematización del proceso.  

El Wiki78 constata el trabajo de campo (Ver Fig. 11): se puede volcar en 
éste la trascripción de las entrevistas, algunos de los documentos o re-
señas, las imágenes, las fichas de movimiento, aunque por otro lado el 
registro de las derivas, la grabación del taller así como de los Encuen-
tros en Movimiento, y algunos mapeos quedan registrados en formato 
vídeo, sin poder colgarse en el wiki (por cuestiones de falta de tiempo y 
peso del material). Crear su arquitectura desde la interactividad, la auto-
nomía y acuerdos compartidos sumerge  al GIAP en una tarea coopera-
tiva desde la red. A lo largo de este proceso existen también sus dificul-
tades; en principio resulta una herramienta bastante novedosa, cuestión 
que obliga a introducirse en una fase de autoaprendizaje. El potencial 
de esta herramienta no se aprovecha al máximo en el sentido que se 
dispone de apenas unos meses para volcar la información en el Libro 
Guía, en el Mapa y en el Vídeo (en realidad se aprovecha desde el mes 
de Agosto hasta Noviembre). Los tiempos y las fechas definidas para 
cerrar una primera versión marcan el estilo y la forma en la que se tra-
baja con esta herramienta. De todas maneras facilita el trabajo colabo-
rativo; sin ella no hubiera sido posible constatar ni el proceso ni acceder 
a los diversos contenidos y actualizaciones ni tampoco subir y editar 
información desde un espacio común al grupo de investigación. Estrate-
gia imprescindible en investigaciones de carácter colectivo y participati-
vo, con mucho potencial todavía por experimentar. 

El uso de esta herramienta como medio para registrar y sistematizar 
experiencias, junto con la posibilidad de disponer de ordenadores y co-
nexión a Internet, así como una mínima formación a todos sus usuarios/
investigadores al respecto, podría solucionar todos aquellos impedimen-
tos que se encuentran para constatar y hacer públicas prácticas socia-
les, prácticas de las que se pueden aprender, socializar y poner en co-
mún con otras o consigo misma desde el punto de vista del avance tem-
poral (ya que esta herramienta admite la revisión de las primeras versio-
nes y registrar los cambios en el tiempo). Los movimientos sociales es-
tán cada vez más cerca de estas herramientas comunicacionales, y ello 
sería una gran oportunidad  para las investigaciones o actividades parti-
cipativas. 

Una vez lanzados con una mínima estructura -ese esqueleto vertebra-
dor del que se hablaba antes- que le diera cuerpo a esta herramienta 

 

78 Según los creadores de este siste-
ma, wiki significa “rápido” en hawaia-

no; wiki es un sistema de composi-
ción, un medio de discusión y crea-
ción, una especie de almacén, una 

plataforma de trabajo cooperativo en 
la red, derivada de las prácticas de 
las comunidades de software libre . 

Resulta un sistema de publicación en 
Internet, que se caracteriza por poder 
modificar una página, guardando las 

distintas versiones de la misma 
(desde las primeras hasta las últimas 

constatando cada uno de los cam-
bios), los datos se configuran en una 

especie de sistema circular, que influ-
ye en la manera de presentarlos y 

vertebrarlos. El wiki está basado en la 
autogestión como mecanismo organi-
zativo: gestión del contenido y gestión 
de información, sustituyendo páginas 

y documentos estáticos por documen-
tos  generados dinámicamente desde 
la interacción de diversos usuarios y 

en conjunción a una lógica procesual 
(a través de hiperlinks que permiten 

configurar una  estructura rizomática); 
todo el mundo puede verlo y modificar 

algo. En ciertos casos hace falta una 
contraseña, una wiki-firma para acce-
der a la página wiki, otros no aplican 

ninguna restricción de acceso a usua-
rios privilegiados. Pueden subirse 
textos, imágenes y vídeos. Estos 

elementos de implementación están 
basados en la filosofía de producir 

herramientas colaborativas para las 
redes sociales. El sistema de redes 

abiertas como las www y el software 
libre promueven sobre todo acciones 
de creatividad. Algunos de sus siste-

mas suelen guardar una copia de 
seguridad como suele ser la famosa 

wikipedia.  
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(apartados que se regulan y son flexibles a lo largo del proceso de in-
vestigación por la libre edición de sus usuarios –en este caso el GIAP-), 
se comienza a colgar y a actualizar rápidamente casi al mismo ritmo 
que va surgiendo el proceso de investigación79.   
Los apuntes también en notas de campo y en soportes físicos como el 
papel (libretas de cada uno de los componentes del GIAP), papelógra-
fos y murales, con dibujos y matrices constatan también el proceso se-
guido como el avance temático en cada uno de los ejes. 

A continuación se explica de manera detallada los procesos de registro 
para pasar más adelante a concretar cómo en la práctica se va triangu-
lando y reflejando estas fases para el volcado en los tres formatos (Guía 
Libro, Mapa y Vídeo). 
Las vídeo-entrevistas se registran por un lado en la propia cinta así co-

mo en el wiki, detallándose a medida que se van haciendo: el núme-
ro de entrevista, la fecha y lugar, a quién se entrevista, qué conteni-
dos se tratan y creando link con fotografías del momento; y por otro, 
a través de sus trascripciones. Este resulta uno de los grandes pa-
sos que el GIAP logra desde el punto de vista de la sistematización. 
Se trata de un volumen considerable de información y poca expe-
riencia en la formalidad de estos procesos. 

Los documentos se registran, a través de copias en papel como en co-
pias digitales colgadas en el wiki; en la página wiki se especifican 
sus fuentes, quién los deriva, cómo y dónde localizarlo (link/carpeta 
AZ).  

Las Observaciones y las derivas quedan registradas en libretas de no-
tas de campo y en vídeo algunas de ellas (asambleas de los movi-
mientos, jornadas internas, manifestaciones, concentraciones, etc.) 

El taller de Mapa se registra en papelógrafo, fotografía y en vídeo; el 
Taller del Vídeo, los Encuentros en Movimiento y algunas de las deri-
vas se graban con cámara digital; los Mapeos quedaron registrados 
en los propios mapas y en notas de campo (muchos de estos regis-
tros debido al peso como al espacio que abarcaban digitalmente no 
se suben al wiki).  

Los recortes de prensa, titulares y noticias, fotocopias de documentos 
de los movimientos y documentos oficiales se mantienen en archivos 
y carpetas AZ y otros se scannean.  

Las fotografías son registradas digitalmente, volcándose también a esta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Durante las primeras fases se hizo 
un registro en papel (actas, notas ... 
que después se pasaban a ordenador y 
se socializaban por correo electrónico, 
creando una carpeta digital con dicho 
material), después se hace posible la 
edición casi simultánea de los diversos 
avances (tomando actas, notas y regis-
tros de manera sincrónica a los en-
cuentros-el uso de ordenadores portáti-
les facilita la labor con la posibilidad de 
colgarlo en el wiki-), aunque a medida 
que se acercas a la producción final de 
los 3 formatos llegan a faltar recursos 
humanos y técnicos para poder subir, 
editar y actualizar la página wiki. La 
intensidad con la que se comienza a 
trabajar en el último mes y medio difi-
cultaría el seguir sistematizando el 
proceso. Ver en la sección de 
“Documentos de trabajo las “Actas de 
las reuniones”. Actas que llegan a re-
gistrarse hasta mediados de octubre, 
las decisiones se toman sobre la mar-
cha, en el mismo proceso de produc-
ción.  Anexo 30. 
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herramienta, especificándose a pie de foto aquellos datos de interés.  

El wiki se convierte así, en una vía para comenzar a hacer pública la 
investigación, por otro lado le otorga a la misma una dimensión partici-
pativa, en el sentido que como herramienta colaborativa que es, permite 
no sólo acceder y convertirse uno en usuario del wiki sino en editores de 
sus secciones y arquitectos de su diseño. 

El para quién del registro es otras de las cuestiones a considerar, en 
todo momento al hacer partícipes de la cartografía a los diversos acto-
res, se les comunica que la información les pertenece, el material colga-
do en el wiki es público y accesible. Aunque el uso de esta herramienta 
está en un estado incipiente, la potencialidad que tiene dependerá de 
las estrategias y creatividad que los diversos actores quieran poner en 
juego: desde sus fuerzas, capacidades y compromisos se podría poten-
ciar de manera autónoma una revisión cartográfica continua desde los 
diferentes actores y evaluar no solo los efectos de los impactos que vie-
nen describiendo sino las respuestas que los movimientos en resisten-
cia van experimentando.  

 

Tratamiento de los datos: ¿para qué?  

 

En el momento de abordar cómo dominar tal volumen de información al 
que se está llegando, se plantea la necesidad de controlar el material, 
visionarlo, compartirlo a través de puestas en común y ordenar la mate-
ria prima en categorías por ejes para poder así vertebrar el prediseño 
cartográfico. En el tratamiento de estos datos, el GIAP se introduce en 
sesiones de visionado conjunto y en sesiones de parada colectiva y 
conceptual de manera que se vayan vertebrando las producciones car-
tográficas. Es por ello que desde el GIAP se originan sesiones en este 
sentido: 

-Los análisis de las vídeo-entrevistas de cada eje se hacen a través de 
visionados colectivos que por un lado permiten adentrarse en análisis 
temáticos y por otro vehiculiza la configuración cartográfica en diversos 
formatos. En un momento dado es tal la cantidad de cintas que visionar 
a tiempo real, que obliga a que desde cada eje se haga una introduc-
ción general del material al resto de los compañeros y compañeras y 
sólo se visionen algunas de las capturas (criterios en relación a los obje-
tivos del eje y en relación a los objetivos que desde cada formato se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorización de las entrevis-
tas para la representación de 

los iconos 

Visionados colectivos 

Primer Taller de análisis colectivo. 
Ideas previas que fundamentan con-
ceptualmente el abordaje del GIAP.  

I Parte. 
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pretenden cubrir). Algunos otros materiales audiovisuales, provenientes 
de otros trabajos de algunos colectivos sociales, permiten también tener 
una visión más general de las diferentes problemáticas y posibles solu-
ciones. 

     El visionado de estos vídeos (…) nos permitió analizar las dis-
tintas situaciones y las similitudes de cómo están afectando la es-
peculación urbanística a los distintos lugares, e incluso enlazarlo 
con el otro eje de investigación: el de trabajo precario. En este 
sentido surge la idea de [hacer otras] entrevistas (…) También se 
ven los siguientes vídeos: 
Encierro en la Catedral de la Coordinadora por la Defensa del Me-
dio Rural y Litoral (2003): entrevistas a miembros de la Coordina-
dora con la explicación de qué efectos están teniendo en los pue-
blos la especulación urbanística, tanto desde el punto de vista me-
dio ambiental como social (agua, urbanizaciones, campos de golf, 
organización de los grupos) 
[Se visiona también la] manifestación de Mujeres SAM (2004): con 
entrevistas a mujeres sobre las condiciones salariales. Grabación 
durante la manifestación en Málaga. 
(…) En relación a la IAP deberíamos vernos una vez a la semana 
para poner en común la información recogida y analizar el material 
(…) Los siguientes pueblos [para recoger información] serían: Piza-
rra, Cártama, Coín y Álora 

Actas del GIAP 1-7-04 
 

     se pusieron [en común] a primera hora de la reunión otros docu-
mentos e informaciones. [Los compañeros] habían hecho los recor-
tes para visualizar esta tarde fragmentos concretos, con lo cual 
dominaban el material y pudieron (…)  [ir] adelantando qué material 
podría ser interesante para una nueva selección [y consiguientes 
capturas], tanto en planos como en segmentos de discursos (…) 
Entre uno de los temas que se trataron en la reunión destacó la 
manera de hilar los fragmentos que vamos seleccionando para 
montar el futuro vídeo 

Diario de la investigadora 
Reunión del GIAP 26-8-04 

-Los análisis temáticos en relación a los documentos consultados tam-
bién permiten ir configurando una primera parada conceptual, en el 
sentido que el repaso de artículos, prensa y documentos internos 
producidos por los colectivos sociales encaminan a los propósitos de 
poder cartografiar o por lo menos aproximarse a la realidad del terri-
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torio. 

-La puesta en común de las derivas y mapeos, así como de las observa-
ciones participantes (anécdotas, detalles, informaciones, etc.) en los 
viajes de vuelta como en las sesiones de los ejes y en los encuen-
tros del GIAP, adentraría en ir configurando las diversas ideas en 
relación al diseño y en tener una mirada concreta en torno a la visibi-
lización de conflictos, los actores del entramado y movimientos en 
resistencia. 

De las primeras trascripciones y los avances que se hacen desde los 
visionados surge el primer intento de categorización y triangulación co-
lectiva desde los ejes: a través de un taller de volcado de información de 
los tres ejes. Ello da lugar a un esquema con la situación marco y por 
tanto se establece una primera parada conceptual. Parada que posibilita 
tener un enfoque inter-relacional entre las tres temáticas que se están 
abordando y parada que hace emerger las llamadas “palabras llave”, 
palabras importantes que encadenarían algunos de los procesos en 
conflicto y obligaría a proceder a nuevas exploraciones y a búsqueda de 
información; por ejemplo: la palabra llave “dinero negro” llevaría al eje 
de especulación y medio ambiente a introducirse en nuevos análisis y 
búsqueda de documentos (el Informe Criminológico de la UMA titulado  
“Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del 
Sol” sería el documento principal), o la palabra llave “modificación de 
elementos” conduciría a los participantes del eje a revisar los procesos 
seguidos en la modificación de los Planes Generales de Ordenación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de análisis - triangu-
lación del GIAP.  

Conceptualización temáti-
ca desde la creación de 

las “palabras llave”.  
II Parte. 

Sesiones de análisis de documenta-
ción. Eje de Especulación y medio 

ambiente (2 participantes del GIAP) 
con un político y dos arquitectos. 
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Urbanística (PGOU) a través de actas de plenarios y testimonios de 
afectados (un concejal entrevistado facilitaría la documentación y los 
análisis compartidos introducirían a entender mejor la complejidad de 
estos acontecimientos), la palabra llave “turismo residencial e impacto 
ambiental” adentraría al equipo en nuevos análisis (a través de artículos 
y futuras entrevistas sobre impactos de los campos de golf y su relación 
con las urbanizaciones de lujo y los acuíferos llevarían a nuevos espa-
cios de reflexión), categorías que en definitiva acompañarían el resto de 
la investigación y reconducirían las consiguientes entrevistas y futuros 
análisis para la cartografía de conflictos.  

Esta primera parada introduce al GIAP en el primer intento cartográfico  

…Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los 
datos, las dinámicas propias del modelo de desarrollo económico/
político/social que estamos encontrando en la provincia con la in-
vestigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa 
conceptual y de relación que comience a ubicar los conflictos, acto-
res, responsables, etc. de los tres ejes de la IAP (medio ambiente / 
migraciones / trabajo). Partimos de un pequeño mapa elaborado 
por (…) [uno de los compañeros del GIAP] sobre el proceso de 
construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí des-
plegamos un “mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra 
con unas ceras de colores. Quedan reflejados en el mapa de ma-
nera un poco caótica pero sobre todo potencial, como primera pa-
rada en la construcción colectiva de la cartografía, los diferentes 
procesos de transformación de la producción en la provincia, los 
sectores motores de la economía malagueña y sus agentes, el 
diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, 
el impacto ambiental, su relación con el mercado de trabajo y con 
las propias condiciones y nuevas figuras del trabajo (resulta com-
plicado resumir un mapa en unas frases,...ver foto). Al terminar 
vemos interesante seguir realizando éstos mapas colectivos a me-
dida que vayamos avanzando, y sobre todo, ponerlo en común con 
otras personas (expertos, del movimiento, sindicalistas, etc.) que 
puedan aportar sus saberes en la elaboración de la cartografía … 

Actas de la Comisión C, GIAP.26-8-04 
El análisis realizado a través del primer mapa conceptual y de relacio-
nes (causas y efectos), se hace en la combinación dialéctica entre los 
conceptos conocidos y los hechos que se van conociendo por medio del 
trabajo de campo, de esta manera se comienza a constatar la realidad 
del medio que se quiere conceptualizar (Fals Borda, 1999:24) con mira-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura del vídeo. Primera parada 
conceptual desde la interrelación 
de los distintos elementos temáti-
cas. Cartografía colectiva del GIAP 
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das emergentes y críticas planteadas desde los propios activistas de los 
movimientos sociales 

se sabe que esta forma de trabajar dialécticamente puede evitar 
que las categorías nuevas se vayan acomodando a formas viejas 
de pensamiento, lo cual es indispensable en la creación de nuevos 
paradigmas (Feyeraben 1974: 38-40 en Fals Borda 1999:25) 

El posibilitar que surjan nuevos elementos desde visiones analíticas 
más integrales y bajo perspectiva global (dimensiones que caracterizan 
los discursos de los movimientos sociales) permite introducirse en una 
nueva visión crítica del entramado del territorio como comenzar a vis-
lumbrar la necesidad de orientar las respuestas hacia otras líneas den-
tro de un enmarque alternativo. De disponer discursos acerca de 

- “que las construcciones están ligadas al progreso”  

se pasan a plantear cuestiones de fondo como resulta ser que 

- “la mala gestión económica de los ayuntamientos conlleva a vender el 
territorio y a endeudarse de por vida”  

o de pasar de discursos acerca de  

- “las grandes inversiones en el territorio son beneficiosas y revierten en 
el sector de Turismo y en el empleo”  

a adentrarse en otros donde se evidencia la procedencia de los recur-
sos capitales en mafias y dinero negro y conlleva a la precariedad en 
varias dimensiones de la vida 

- “Las mafias asociadas al proceso urbanizador conlleva a pensar que 
tenemos la gallina de los huevos de oro cuando por el contrario se está 
perdiendo la calidad del turismo y la calidad de vida” 

Todo ello introduce al GIAP en la valoración de los dispositivos y agen-
tes al servicio de este modelo de desarrollo al servicio del capitalismo. 
Involucra a nuevos dispositivos a su servicio (PGOU, estudios medio 
ambientales y convenios, ley del suelo, entre otros) como a nuevos ac-
tores que no figuraban en el entramado analítico de los discursos domi-
nantes (de pasar a hablar del turista residencial, el agricultor de tierras, 
el propietario de terrenos, los trabajadores del sector de construcción 
como agentes del tercer sector a incorporar a nuevos agentes del esta-
do y el mercado como pueden ser políticos, bancos, promotoras, multi-
nacionales, jueces, inspectores, técnicos en urbanismo, mafias, etc. 
etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento-mural producido desde la 
triangulación (volcado de información 
de los tres ejes en relación).  Primer 

esbozo de la cara B del mapa. 
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Las nuevas categorías van surgiendo y orientando en los consiguientes 
avances a la hora de recoger información, este esquema se socializa 
durante las siguientes entrevistas con los propios entrevistados (para 
complementarlo con nuevos aportes y conducir así a una producción 
colectiva). Más tarde parte de este entramado se convertiría en un es-
quema que ilustraría la cara B del mapa Otra Málaga 04 (Fig. 12). 

Por tanto, en cuanto al tratamiento colectivo de los datos para la primera 
producción diagnóstica de los tres ejes se logra inicialmente a través del 
visionario de cada una de las cintas grabadas, de manera que el GIAP 
se adentra en la primera reconstrucción desde puestas en común y des-
de el tratamiento del resto de la información recogida a través de ma-
peos, derivas, fotografías y documentos, de manera que  se logra una 
puesta en común registrada en documento-mural80 que permite inter-
vertebrar los tres ejes. 

El análisis colectivo desde el GIAP se intenta realizar con la intención de 
poner en orden una primera versión cartográfica, el análisis más profun-

 

 

 

 

80 Para más detalle ver el documento-
mural ampliado en el Anexo 31. 
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Fig. 12. Cara B del Mapa 

E: Entrevista 
Mapeo 1: mapeo número 1 del eje 
Número: número de la entrevista 
DOC: Análisis de documentos 
Círculo: contenido que abarca la 
entrevista o la deriva o el documento. 
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do se pretende hacer de manera participativa con la devolución de este 
material y un trabajo posterior. Desde cada eje se vuelcan los datos 
triangulados en los distintos formatos (convirtiéndolos en iconos, venta-
nas, textos, testimonios ilustrados con imágenes recursos, etc.) y se 
plantean las aproximaciones analíticas a los mismos (voz en off para el 
vídeo, esquemas en la cara B del mapa e introducción al Libro Guía en 
todos sus ejes).  

Esta primera composición cartográfica pretende socializarse como ma-
terial creativo a partir del cual elaborar análisis más integrales y partici-
pativos acerca de la situación del territorio en las tres temáticas: cono-
ciendo los nudos causales de los distintos conflictos así como las rela-
ciones entre los tres ejes, ahondando a partir de nuevos espacios análi-
sis en "la Málaga que deseamos", para con ello planificar posibles ac-
ciones desde el auto-movimiento. Por tanto el GIAP en esta fase con-
creta no se adentra en el análisis-reflexión-acción sino que prepara ma-
terial visual y pedagógico sobre el que trabajar, lo cual requiere de de-
voluciones temáticas (con la versión inacabada en los tres formatos en 
color rosa) y devoluciones metodológicas (acerca del proceso metodoló-
gico generado desde la participación e implicación de los actores del 
tercer sector en color naranja) La Fig. 12 (Esquema cierra-abre) preten-
de ilustrar esta pretensión. 

El tratamiento de los datos invita a ordenar colectivamente la informa-
ción en lo que se refiere a las materias estudiadas, como al proceso 
metodológico -categorización esta última analizado por la investigadora, 
desde el repaso del diario, las actas, las notas de campo, evaluaciones, 
y triangulado con documentos y artículos especializados en cuestiones  
metodológicas, categorías que permiten redactar el presente apartado-; 
por tanto por un lado se constata: 

- que todo lo recogido colectivamente hasta el momento, desde las en-
trevistas, las observaciones, los documentos, las derivas, etc., queda 
ordenado por temáticas y subtemáticas (las trascripciones de las vídeo 
– entrevistas se comienzan a categorizar en los márgenes de éstas, 
después se pasan a fichas) y se van triangulando las categorías temáti-
cas desde las diversas técnicas81. 

- y por otro, el propio proceso metodológico se puede ubicar desde cate-
gorías/fases de manera ágil y organizada82. 

Con respecto al primer punto el grupo se sumerge en las categorizacio-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 Categorías que van surgiendo en un 
principio (Anexo 32) y se reconfiguran 

más adelante. Ver siguiente sub-
apartado 

82 Las fases metodologías se resumen 
en las siguientes categorías (Anexo 

33):  
1.Negociación/Definición objetivos 
2.Estrategias recogida información 

3.Estrategias para compartir la 
información recogida de los 3 ejes 

en el GIAP 
4.Estrategias para analizar la infor-

mación recogida 
5.Organización del GIAP 

6.Refuerzo teórico / Refuerzo me-
todológico  

7.Planificación 
8.Flexibilidad Cambios 

9.Producción 
10.Difusión 

11.Volcados: nueva negociación 
12.Acciones  

13.Dificultades/ Valoraciones 
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nes de las vídeo-entrevistas a través fichas técnicas por cada una de 
ellas:  
Las vídeo-entrevistas, como técnica principal utilizada en la recogida de 
información, son categorizadas cinta a cinta a través de una clasifica-
ción del contenido que da lugar a: las “categorías temáticas” desde  
“citas textuales” que lo ilustran, así como la localización de “planos re-
curso” que lo complementa, entre otras características de interés para la 
producción visual (minutajes, etc.)83.  
La evolución que tiene tanto el registro de estas categorizaciones sufre 

83 El GIAP va diseñando unas matrices 
para el registro de estas vídeo-
entrevistas, que finalmente se quedan 
en la formulación de 9 aspectos: in-out, 
eje, interés solo audio, plano recurso, 
categoría, trascripción, etc. (ver Ficha 
en el Anexo 34). 

* El Plan de Acción Metodológico se va 
construyendo con Cartac y el Plan de 
Acción Temático es un proceso recons-
truido por la investigadora. 

1ª FASE 2ª FASE
3ª FASE 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

NEGOCIACIÓN
INICIAL
EL GIAP

TRABAJO DE
CAMPO

PLAN DE ACCIÓN
METODOLÓGICO

�Cronograma
�Desde cada eje: 
Contacto con actores en 
resistencia 

- Informantes Clave
- Para plantear la    

investigación
- Para conocer marco 

de situación
- Para derivar a otros 

actores en resistencia
�Recogida de 
datos/conflictos desde 
luchas en resistencia

TECNICAS

RESULTADO
� Redefinición de 
objetivos por ejes
� Difusión del proyecto

� de socialización de 
mapas y libros, 
proyecciones del vídeo y 
debates

Devolución FSM 04
→mapas
→vídeo
→libros-guía

Presentaciones
� mapas
� vídeo
�libros-guía CIERRA

CIERRAABRE

Abril 
2004

Mayo-Septiembre Diciembre �

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS TEMÁTICO

4ª FASE

� Elaboración del diseño
� Objetivos:
� Hacer visibles los 

efectos de las políticas 
neoliberales sobre el 
territorio en materia de:

- Inmigración
- Precariedad 
- Especulación y Medio     

Ambiente
�Conformación del GIAP
� Planteamiento de la 
investigación

TECNICAS

� Reuniones de 
planificación y división en 
subgrupos
� Autoformación: Puesta 
en común de documentos 
temáticos y metodológicos

TECNICAS
�vídeo-entrevistas
�Mapeos
�Derivas
�Talleres de devolución
�O. Participante
�Análisis Documentos
�Producción de un vídeo: 
devolución y debate con 
pretensión de hacer un 
diagnóstico participativo *

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS METODOLÓGICO

TECNICAS

� de socialización / 
visualización sobre las 
fases del proceso 
cartográfico
�taller de cartografías: 
debilidades y fortalezas

Presentaciones
→Exposición compartida 
de otros trabajos 
cartgráficos
→Puesta en común con 
otros procedimientos 
cartográficos realizados 
desde los movimientos 
sociales

Diciembre-Julio 
2005

Car
tog
rafí
a

en 3 formatos

AB
RE

PLAN DE ACCIÓN
TEMÁTICA

FASES DE LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA

→Construcción de 
propuestas metodológicas 
como estrategias para el 
conocer y transformar el 
territorio

���� Construcción de 
propuestas en 
cuestiones 
medioambientales, 
urbanísticas, 
económicas, sociales y 
comunicativas

DE LO
 GRUPA

L 

A LO
 PARTICIPATIVO

RESULTADOS

� Sistematización 
de la investigación

RESULTADO

� Cartac

2006 *

Fig. 13. Esquema Cierra - Abre 
Elaboración propia a raíz del proceso construido  
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varias modificaciones a lo largo de la investigación. El aporte y las suge-
rencias compartidas van enriqueciendo el tratamiento en este apartado. 
No todas las fichas técnicas (con minutajes) y categorización se suben 
al wiki, algunas quedan registradas en papel.  
Con respecto al segundo aspecto, la visualización que hace el GIAP 
acerca del proceso metodológico se exponen en algunos de los aparta-
dos del wiki81 (Publicación Multiformato, Metodología de trabajo, Docu-
mentos de trabajo, Galería de imágenes, Flujos de capital empresas, 
Ejes Guía para comenzar y Actas de las reuniones), dichas secciones 
permiten acceder ágilmente a cualquier documento, acta, trascripciones, 
etc.  

A continuación se explican los procesos y dispositivos de registro, cate-
gorización, triangulación y producción que cada formato requiere para 
su producción.  
Concretamente, el eje de Especulación y Medio Ambiente, a medida 
que avanza el proceso, comienza a tratar toda la información provenien-
te de las diversas fuentes y técnicas en una serie de clasificaciones te-
máticas, es decir, se revisan no solo las entrevistas sino también el res-
to de la información que proviene de otras técnicas (con lo cual se 
hacen triangulaciones por fuentes en el momento de categorizar). Esto 
ayuda a elegir las categorías centrales sobre las que se pueden ilustrar 
los diferentes formatos cartográficos, de manera que este material orga-
nizado oriente en torno a las piezas bisagra sobre las que se debe ir 
construyendo la cartografía: tanto a la hora de solicitar los textos que 
deben ilustrar las categorías para el Libro Guía, como en el momento de 
la construcción de iconos para evidenciar las categorías en el mapa y 
también que activen el hilo conductor en las secciones para el vídeo.  
El poder tratar la información desde una estrategia de ordenamiento 
temático sirve para realizar principalmente la producción cartográfica en 
torno a elementos propios que caracterizan cada formato, por tanto por 
un lado se tienen las categorías trianguladas desde las diversas técni-
cas y por otro se comienza a disponer de elementos cartográficos que 
ilustren cada una de ellas. 

Las categorías por ejes, vienen definidas previamente, en el sentido que 
desde el punto de vista que la cartografía se tiene la intención de cubrir 
unos objetivos: hacer visibles determinados acontecimientos conflictivos 
que afectan al desarrollo sostenible del territorio, como anunciar pro-
puestas al respecto desde la visibilización de expresiones organizadas 

 

 

 
84 Anexo 35: página de inicio del wiki. 

En la parte inferior podrá verse el 
acceso a las diferentes secciones 
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(contextualizadas particularmente en cada eje), y otras vienen constru-
yéndose participativamente en la delineación de nuevas pretensiones 
que van surgiendo y se dirigen a la articulación de futuras acciones. No 
se debe olvidar que en la práctica los objetivos se van redefiniendo y 
acotando. 

La denuncia de cómo se está viviendo y el anuncio de cómo podríamos 
vivir (P. Freire 2001) son las principales categorías que se abordan des-
de el estudio temático de Otra Málaga, elementos que llevan a introdu-
cirse en una construcción simbólica que permite analizar cómo se vive 
el territorio que se habita, y  cómo se construye el futuro territorio que se 
desea (Habegger y Mancila 2005:33). Dos son por tanto las categorías 
principales de las que se parten, y en ellas otras subcategorías las que 
surgen: 

Categoría 1. Resistencia al modelo de desarrollo territorial capita-
lista desde la indignación y la denuncia 

Categorías 2. Resistencia al modelo de desarrollo territorial capi-
talista desde procesos en movimiento y propuestas emergentes 

En cuanto a las categorías procesuales de la experiencia de investiga-
ción, la investigadora parte de unas fases generales que esta metodolo-
gía demanda, detectándose otras a lo largo de la trayectoria que al ser 
características del momento intrínseco que se vivifica surgen como fa-
ses emergentes (concretamente en relación a la fase previa a la produc-
ción y a la difusión), que obligan una redefinición para futuros proyectos 
de cartografías en IAP, categorías sobre las que se trabajarán y que 
permitirán armar el siguiente capítulo. 

Las subcategorías temáticas85 que se van desgranando en relación a la 
Resistencia – denuncia quedan así: 

1. Resistencia (denuncia)  
1.1 Contexto y denuncia al Modelo de desarrollo de la Globalización Ca-

pitalista: 
1.1.1 Transformación del territorio: Especulación y Medio Ambiente 
 A. Modelo de Desarrollo turístico como Modelo de producción 
   A.1 Territorios (físico y social) en venta: Bajo el logo Costa 

del Sol:  
   A.2 El logo se traslada hacia el interior 
 B. Idea de Progreso  
   B.1 Justificación de rentabilidad  
   B.2 Falsas justificaciones 
 C. Modelo autodestructivo  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Las categorización completa puede 
verse en el Anexo 36. 
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   C.1 Crítica al Papel del Estado  
   C.2 Crítica al Papel del Mercado  
   C.3 Desafío y Papel de la Sociedad Civil 
 
1.1.2Transformación del territorio: Inmigración 
(…) 
1.1.3 Transformación del territorio: Precariedad 

 (…) 
1.2 Impacto en el Territorio: 
 1.2.1 Eje de Especulación y Medio Ambiente 
  A. Medios y dinámicas facilitadoras del cambio en el territorio

    A.1 Agentes implicados (Menor intervencionismo del Estado) 
    - El Estado  

- - Instituciones 
- - Leyes al servicio de sus intereses  

 - El Mercado 
 - El Tercer Sector 

A.2 Dispositivos al servicio 
 - Convenios y Planificaciones urbanísticas al servicio 

(PGOU) 
 - Estudios de impacto medio ambiental 

 
B. Especulación y modelo de desarrollo: Impacto en el Territorio 

físico 
 B.1 Impactos en el espacio físico y patrimonial 

- De terreno no urbanizables a urbanizables 
- Expropiación de terrenos agrícolas 
- Destrucción de restos medievales 
- Nuevas zonas verdes: los campos de golf 
- Paso al cemento 

- - Macro urbanizaciones de lujo 
- - Hoteles 
- - Centros Comerciales 

 
B.2 Impacto en el espacio ambiental 

- Agricultura 
- Agua y vida 
- Suelo 

 
                C. Especulación y modelo de desarrollo: Impacto en el Territorio social 

 
C.1 Impacto en el espacio social 

- Precariedad Laboral 
- Estilo de vida  
- Acceso a la vivienda 
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- Abandono y traslado de la población 
- Salud 
- Pequeños comerciantes 
 

1.2.2 Eje de Inmigración 
(…) 
1.2.3 Eje de Precariedad 
(…) 
 

Y las subcategorías temáticas que se van desgranando en relación a las 
Resistencias- anuncios: 

 
2. Resistencia (procesos en movimiento y propuestas) 

2.1 Eje de Especulación y Medio Ambiente: 
 2.1.1. Actores en Resistencia 
 2.1.2. Procesos en Movimiento y espacios de encuentro 
 2.1.3. Otra Málaga:  

 - El trabajo en red y el apoyo mutuo 
 - Nuevas alternativas 

- - Papel de Estado   
- - Papel del Mercado   
- - Propuestas y Papel de la Sociedad Civil 

(potenciando democracias participativas) 
- - -Discurso Modelo de Sociedad Sostenible 
- - - Discurso Modelo de participación 

2.2 Eje de Inmigración (…) 

2.3 Eje de Precariedad (…) 
 

A continuación los elementos característicos que vertebran la composi-
ción de cada formato cartográfico a partir de las categorías enunciadas: 
cómo se hace el mapa, el libro y el vídeo. 
 
¿Cómo se hace el mapa? 
 
El mapa se compone de dos caras, una cara A más sintética y descripti-
va que termina de configurar algunas de las subcategorías del eje de 
Especulación y Medio Ambiente acerca de los “impactos en el territorio 
físico” desde los siguientes elementos:  

-Señalización espacial de conflictos mediante iconos geo-referenciados 
-Zonas de intensidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño participativo y prueba de los 
iconos en base a la información emer-
gente de las entrevistas 
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-Ventanas de datos numéricos 

Y una cara B más explicativa, analítica que ilustra una de las categorías 
del Eje de Especulación y Medio Ambiente, concretamente la de 
“Medios y dinámicas facilitadoras del cambio en el territorio” (agentes y 
dispositivos al servicio) como la subcategoría de “actores en resistencia” 
y “procesos en movimientos” y a través de los siguientes elementos: 

-Ventanas de texto sobre conflictos y resistencias 
-Ventana de redes de contacto mantenidas por el GIAP 
-Diagrama  

La triangulación de la información obtenida posibilitaría volcar los datos 
en el mapa. ¿Cómo? a través de: 

- La revisión detallada de las trascripciones categorizadas de las vídeo-
entrevistas y el trabajo de complementarlo con las observaciones in situ 
y otras fuentes sobre un mismo objeto de estudio (los resultados del 
taller de Mapa de conflictos y propuestas, así como los mapeos) permi-
ten convertir los “conflictos referenciados” en “iconos” y en “zonas de 
intensidad” (cara A), los “procesos en marcha” en “ventanas” centrales 
(cara B) y la descripción de situaciones en textos para los tres ejes 

- La revisión de informes, prensa y documentos varios se codifican tam-
bién en diagramas, textos y ventanas (Cara A y B). Esta información 
está triangulada con aquella que dispone el propio subgrupo del GIAP 
(activistas de movimientos en dichas temáticas), con los datos proce-
dentes de otras técnicas (entrevistas y derivas) y con los aportes de los 
Informantes Clave que revisarían el material antes de editarlo (revisión 
sobre una primera impresión en hoja piloto, no se puede olvidar que 
esta cartografía es de conflictos y desde la visión de los Movimientos). 

La tarea del GIAP queda en poder convertir los datos en una presenta-
ción ilustrada en papel, de fácil acceso y uso; los  iconos, colores, imá-
genes diseñadas, cuadros, gráficos, son elementos que permiten trans-
mitir la información de manera codificada y la combinación entre ellos 
invita a la reflexión del territorio que se está desarrollando; información 
que está vinculada al resto de las producciones cartográficas y posibilita 
hacer un zoom en cada zona-conflicto. 

El Mapa se construye con un tamaño de 59 x 83 cm. es comprimido a 
través de 6 pliegues a una extensión reducida de 29,5 x 14 cm. Al ser 
plegable es de fácil uso. El título reflejado en su portada es “Otra Mála-
ga. Cartografía_versión 1.0” y se complementa con el icono de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara A: señalización espacial con ico-
nos, zonas de intensidad y ventanas de 

datos 

Cara B del formato Mapa: ventanas de 
texto, de redes y diagrama 
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“Movimientos y redes en defensa de sus formas de vida, creaciones y 
resistencias. Pulmones Sociales” (la estrella con el símbolo de resisten-
cia, ver leyenda).  

Son 15.000 copias las realizadas de este formato. Su difusión se hace a 
partir del reparto durante concentraciones, actividades, jornadas y en-
cuentros de los distintos colectivos celebrados durante 2005-2006 en la 
provincia (colectivos en red a partir de la investigación); la universidad y 
otros acontecimientos sociales y/o académicos permiten también su 
difusión.  

El mapa se compone de una serie de elementos cartográficos que valen 
la pena detallar: 

Por ejemplo la cara A del mapa es vertebrada por 3 elementos principa-
les que pueden hacer visible los conflictos manifestados en cada uno de 
los tres ejes. Un primer componente en su configuración es la señaliza-
ción espacial de los conflictos, cuya representación viene dada por los 
iconos de conflicto dentro del mapa geográfico y surgen de las diversas 
fuentes comentadas anteriormente (Ver ejemplo 1). Un segundo ele-
mento las zonas de intensidad, donde se señalan las áreas de mayor 
acentuación de los problemas, también dentro del espacio geográfico 
del mapa y de las mismas fuentes. Y un tercer componente datos numé-
ricos, representados en ventanas fuera del margen del mapa geográfico 
que contextualiza las distintas situaciones y provienen particularmente 
del análisis de documentos: 

- “Señalización de conflictos”: a través de un total de 25 iconos, 13 de 
los cuales pertenecen al eje de especulación y medio ambiente, 6 al eje 
de precariedad, 5 al eje de inmigración y uno común a todos ellos 
(movimientos y redes de resistencia). Estos iconos nacen de la revisión 
y lectura detenida de cada una de las entrevistas transcritas en todos 
los ejes y su categorización en conflictos (ver leyenda). Durante las reu-
niones de diseño en producción se discuten y se proponen ideas que 
puedan ilustrar los problemas que se van detectando en cada uno de 
los ejes.  

Del eje de especulación y medio ambiente surgen los siguientes iconos :  

Desastres ecológicos por superexplotación del territorio  
Proyectos de nuevas macro urbanizaciones 
Proyecto de nuevos hoteles 
Alerta agua, contaminación 
Amenaza de contaminación acuífera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconos definitivos. Leyenda del 
mapa 
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Campos de golf 
Proyectos de campos de golf 
Catedrales de consumo: centros comerciales 
Proyectos de catedrales de consumo 
Aeropuerto internacional.  
Proyecto de aeropuerto 
Paralización de proyectos por movilización social 
Canteras 
 
Común a todos los ejes86: 
Movimientos y redes en defensa de sus formas de vida, creaciones y resisten-
cias. Pulmones sociales 

 
- “Zonas de intensidad”: Las zonas de intensidad vienen definidas por 5 
áreas definidas en color, vectores y formas concéntricas que confieren 
el efecto visual pretendido. Estos elementos posibilitan definir las zonas 
calificadas durante las entrevistas como zonas de especulación agresi-
va (privatización del suelo público, reconversión de suelos rústicos a 
suelos urbanizables, etc.), zonas de insostenibilidad social 
(desplazamiento de la población, aumento del precio de la vivienda, 
paro y precariedad) e insostenibilidad medioambiental  (degradación del 
patrimonio, tala de árboles, contaminación de acuíferos, etc.). Las 5 
áreas son: 
 
ZoMeCS: Zona Metropolitana de la Costa del Sol 
ZoMeCS: Fase expansiva 
Vectores de dirección de la fase expansiva 
Nuevas áreas en expansión del imperio urbanístico especulativo 
Parques Naturales y zonas protegidas 
 
- “Ventanas”: son varios tipos de ventanas las que ilustran la primera 
versión cartográfica. Los datos que figuran en las ventanas de datos 
numéricos representan algunas de las informaciones generales que 
contextualizan los diversos contenidos. Todas estas ventanas se expo-
nen con iconos y dibujos representativos de cada eje, muchos de los 
cuales se triangulan con los otros dos formatos restantes de informes 
(textos y testimonios). En la cara A, se tienen cuatro ventanas numéri-
cas (una para especulación, otra para inmigración y dos para el eje de 
precariedad). Las ventanas con texto permiten acercar por un lado, de 
manera breve y descriptiva, algunos de los procesos de movimientos 
en resistencia como aquellas propuestas que se vienen planteando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 El resto de los iconos:  
 

Del eje de precariedad: 
Focos de trabajo precario 
Trabajadoras precarias en servicios 

domésticos y cuidados 
Trabajadores precarios en la hostele-

ría 
Trabajadores precarios en la cons-

trucción 
Trabajadores precarios en el sector 

agrícola 
Siniestralidad laboral 

 
Y del eje de inmigración: 

Inmigrantes, ciudadanos del mundo 
Zonas de control y represión hacia 

inmigrantes 
Centros de Internamiento 
SIVE, Sistema Integrado de Vigilan-

cia del Estrecho 
Embarcaciones de inmigrantes 

 

 

 

 

 

 

Ventana Cara A 
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desde el accionar de los colectivos (con dos ventanas centrales en la 
cara B). Y por otro, de manera descriptiva y analítica algunos de los 
entramados temáticos, el eje de especulación se expresa con una co-
lumna-texto desglosada a partir de 4 subcategorías detalladas, (el eje 
de inmigración 4 ventanas temáticas y el eje de precariedad 7 venta-
nas87). 
 
Análisis del Eje de Especulación y Medio Ambiente: 
Agentes que participan en el entramado especulativo del territorio 
Impacto social e Impacto ambiental 
Impacto en el sector agrario y turístico 
Generación de un nuevo espacio territorial con cambios en las infraestructuras 
 
El texto del eje de Especulación se viene a complementar con la venta-
na de diagrama (Fig. 12), a partir del cual se dibuja el entramado espe-
culativo desde los procesos y actores (con base de datos en el Informe 
Criminológico de la Universidad de Málaga y los testimonios de la resis-
tencia); además todos los ejes se encuentran en vinculación con la ven-
tana de empresas (cara B) en la cual se enuncian los agentes que ter-
minan de diseñar el modelo de desarrollo que impera en el territorio 
(proviene de las entrevistas y de un texto elaborado desde la investiga-
ción del colectivo de Economía Crítica) y se complementa con otra ven-
tana de la cara A acerca de las relaciones de empresas (cuya fuente 
principal sería un artículo publicado en prensa; parte de su extracto se 
encuentra en el Libro Guía, ventana de la página 170). 

Finalmente dos ventanas más ilustran el mapa de redes sobre el que se 
va investigando (dos ventanas de redes dibujan el proceso de los tres 
ejes en la cara B) y una ventana con mapa a distinta escala donde se 
localiza la investigación en relación al marco del Estrecho (cara A). Las 
ventanas pretenden sintetizar la información y complementar el dibujo, 
su distribución en el mapa permite una lectura que no obliga a ir de iz-
quierda a derecha y de arriba a bajo, por el contrario su disposición po-
sibilita al lector orientarse de una manera particular en su decodifica-
ción. 

Para la construcción de la cara B, se parte de los objetivos pretendidos 
y las categorías vienen definidas previamente. Aunque parte de las ca-
tegorías pensadas para esta sección se editan y terminan volcándose 
en el formato Libro Guía. La idea inicial consiste en crear un mapa geo-
gráfico donde constatar las acciones de denuncia de los diferentes mo-

87 El eje de Precariedad: 
Paisaje postindustrial 
Sector Público 
Sector Servicios 
Sector Construcción 
Vidas precarias 
Subcontratación 
Temporalidad 
Y el  Eje de Inmigración: 
Trabajo 
Vivienda 
Vacío institucional 
Dispositivo de control 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana de mapa de redes. Cara B. 
Ver la leyenda en el Libro Guía en la 
página 14, 72 ó 142. Cabe la oportuni-
dad para aclarar que una parte de este 
mapa de redes no termina por especi-
ficarse en la leyenda: La Comisión de 
Investigación está compuesto por el 
colectivo Entránsito, A.G. (Andrea 
Giraldo), S.H. (Sabina Habegger), J.O 
(Javier Ordoñez) y B (Baltasar Cam-
pos) y A (Alfonso Bilbao) que terminan 
de conformar uno de los ejes en el 
transcurso de la IAP. 

Agentes que participan 
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vimientos, describir los modelos de intervención y conectar las bolsas 
de resistencia, así como detallar la articulación entre los diferentes ac-
tores y en torno a las políticas que provocan los conflictos. Finalmente 
el contenido de estas categorías dibuja otro diseño, diseño compuesto 
por cuadros y esquemas en los que se engloban los diferentes ejes y 
dan una descripción y análisis de las diversas temáticas.  

En concreto en la cara B se puede decir que añade dos nuevos niveles 
transversales: partiendo del nivel descriptivo (descripción y visibilización 
de la denuncia) que caracteriza a la cara A, se complementa un nuevo 
nivel, uno analítico aproximativo que presenta algunas de las reflexio-
nes surgidas desde GIAP, y un último con carácter propositivo que e-
nuncia nuevos quehaceres desde las efervescencias de los colectivos.  

-El nivel Descriptivo: donde los datos recabados desde los saberes y 
vivencias colectivas se convierten en cuadros, iconos y otros elementos 
cartográficos ya enunciados. 

-El nivel Analítico: se expresan los primeros análisis triangulados desde 
el grupo de investigación que permiten al usuario del mapa introducirse 
en la complejidad, desde relaciones y vínculos entre actores y aconteci-
mientos facilitando el acceso al entramado especulativo (textos exterio-
res). También se ilustra de manera narrativa algunos aspectos, aunque 
la pretensión analítica se aspira a realizar más profundamente de ma-
nera participativa con el trabajo desde su devolución. 

- El nivel Propositivo: Este nivel refleja algunas de las efervescencias 
palpadas durante la investigación, resulta una aproximación a los pro-
cesos en movimiento como a los deseos expresados desde la misma 
acción-resistencia (textos centrales), pero lo que se pretende es cons-
truir los caminos (sobre cómo articularlo de manera cooperativa e inte-
gral) desde el trabajo emergente en su devolución. El trabajo posterior 
se pretende focalizar en cómo se pasa de la Málaga que se habita a la 
Málaga que se quiere (cómo, con qué, con quiénes, cuándo, etc.). Par-
te de este propósito sería afrontado por el GIAP en los meses siguien-
tes a la celebración del Foro Provincial desde la elaboración de proyec-
tos en relación a una infraestructura comunicativa común desde los 
movimientos (con más detalle en el siguiente apartado del PAI desde el 
GIAP y en el apartado de reconstrucción de propuestas surgidas duran-
te el procesos de diagnóstico por parte de la investigadora). El conteni-
do de este tercer nivel proviene de extractos de las propias entrevistas, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto cartográfico proveniente de las entrevis-
tas 
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así como de los encuentros informales mantenidos con los movimientos 
(notas de campo) y de los textos producidos para la Guía como de las 
propias reivindicaciones y propuestas que se lanzan desde los colecti-
vos locales en su lucha cotidiana. Así también, de las propuestas gene-
radas participativamente desde el GIAP en sus espacios de análisis 
también articulan y dan cuerpo a esta categoría. 

Véase por ejemplo cómo la categoría “Especulación y modelo de desa-
rrollo, Impacto en el Territorio físico” se desvela a través del icono 
“Desastres ecológicos por superexplotación del territorio”. La combina-
ción de este icono con las dinámicas especulativas de construcción de 
campos de golf, viviendas de lujo, autovías, aeropuertos, etc. pretende 
hacer visible algunas de sus consecuencias no reconocidas hasta el 
momento por muchos actores dominantes y, pretende atacar sobre uno 
de los discursos predominantes acerca de los “beneficiosos” efectos 
que las políticas acerca del modelo de desarrollo del territorio vienen 
propagando (discursos acerca de beneficios, rentabilidad y progreso a 
partir de estas prácticas, pero para determinado sector de la población: 
empresas y políticos). Frente al discurso del progreso expuesto desde el 
entramado político y empresarial se plantea que la rentabilidad tiene sus 
frutos a corto plazo y desde una dimensión exclusivamente económica 
(confiere empleo, potencia al turismo como fuente monopolizada de 
ingresos, cubre los gastos y permite financiar a los ayuntamientos, etc. 
aunque en definitiva resulte contraproducente desde otros prismas) ya 
que los desastres ecológicos y sociales se plantean como uno de los 
principales impactos perdurables de manera casi irremediable 
(discursos que no tienen repercusión social y que vienen siendo enun-
ciados desde los movimientos); en esta otra posición se expone que los 
“supuestos beneficios” significan también una pérdida de calidad de 
vida, protagonizada por la pérdida y deterioro del territorio (con el paso 
de territorio agrícola o terrenos urbanizables y/o de terrenos no urbani-
zables a terrenos urbanizables), el empleo es precario y la pretendida 
rentabilidad termina trayendo consigo nuevas deudas que sumergen a 
la población en una rueda cíclica autodestructiva desde el punto de vista 
social (traslado de la población, abandono de explotaciones agrarias, 
aumento de población extranjera desde el turismo residencial, desapari-
ción de la cultura autóctona característica de los pueblos del interior e 
inserción de cultura consumista, destrucción de barrios antiguos, etc.), 
económico (anorexia financiera en los ayuntamientos y demás adminis-
traciones, monocultivo desde el turismo, etc.) como ambiental (calidad 
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de vida, crecimiento insostenible, escasez y contaminación de aguas, 
tala de árboles, monocultivos del ladrillo y predominantemente una agri-
cultura en base a transgénicos, etc.). Estos discursos son los plantea-
dos por los colectivos sociales que el GIAP puede entrevistar. Dicha 
posición enmarca una lógica que se pretende hacer visible a través de 
este mapa y desde sus denuncias como reivindicaciones:  

…en pocas décadas, hemos permitido, estamos en ello todavía, 
matar de éxito a la muchísima costa mediterránea, ciertamente esto 
ha supuesto un progreso para mucha gente (…) pero nos hemos 
pasado de la raya ya en muchos pueblos hemos entrado en la fase 
en donde en vez de ganar teniendo más, estamos perdiendo, esta-
mos perdiendo en calidad de turismo, estamos perdiendo en calidad 
de vida y en ese sentido yo creo que debemos ser capaces de ser 
inteligentes, no matar la gallina de los huevos de oro por ambición 
inmediata 

E 20 Eje Especulación 

…el Instituto Nacional, nos dijo que si se quería hacer algún estudio 
lo tenía que sufragar quien lo pedía, en este caso era el Ayunta-
miento (...) uff, ¿dónde vamos nosotros a por dinero para hacer un 
estudio de ese tipo?  

E 19 

-al final de cuenta es “pan para hoy y hambre para mañana”. Es un 
modelo que no tiene ningún futuro, porque se quedará sin tierra, sin 
futuro, al fin de cuentas te quedas sin tierra, sin agricultura…la tierra 
se vende una vez, no más de dos veces (…)  
-El 70 % trabaja en sector de la construcción, y este tipo de desarro-
llo urbanístico aparejado, es un negocio que se va autodestruir, el 
territorio se acaba, cuando se acabe el territorio ¿qué va a pasar? 

Encuentros en Movimientos “Reventando el futuro 
(debate) 22 de Noviembre de 2004 

 
Las políticas actuales, que nacen de la corrupción institucionalizada, 
fomentan el negocio del hormigón desde la construcción, viviendas de 
lujo anexas a campos de golf, hoteles, centros comerciales, a lo largo y 
ancho de la Costa del Sol, adentrándose masivamente el efecto urbani-
zador en el interior de la provincia, lo que lleva a muchos vecinos, veci-
nas y colectivos sociales a denunciar estas prácticas y a los dispositivos 
que en nombre de la especulación hacen viables muchos de estos pro-
yectos.  

 
hoy por hoy quizás los problemas más grandes que estamos tenien-
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do a nivel ambiental viene del problema urbanístico quizás, hay 
muchos problemas no? pero quizás el urbanístico sea el más impor-
tante, la especulación viene pisando fuerte, se ha saturado digamos 
lo que es la Costa del Sol y los promotores vienen tirando pa arriba 
buscando pues territorios más baratos 

E 4 
luego el problema del agua que es evidente, que no tenemos agua, 
esto es una zona de caliza, tenemos un nacimiento que depende 
del agua que caiga, o sea, no es que tengamos reservas ni nada 
sino que si llueve tenemos agua si no llueve tenemos menos y se 
nos intenta engañar un poco a la población pues con falsos Infor-
mes y demás no?, los de los informes válidos, que esto sí que hay 
que denunciarlos, los informes válidos que dan los técnicos a favor 
de la Plataforma del Agua se desestiman (C.O. lo que hay que de-
nunciar es el hecho de que la alcaldesa desestime la opinión de los 
propios técnicos) e incluso se ha llegado a expulsar a arquitectos, 
técnicos y demás del Ayuntamiento por no estar de acuerdo con el 
proyecto del Ayuntamiento, en este caso de la alcaldesa no directa-
mente del ayuntamiento no? … y ya te digo la situación es un poco 
insostenible 

E 24 
 

 hay una alarma social de delincuencia desde el municipio (…) na-
die le da por darse cuenta que estaban talando a diestro y siniestro 
(…) Eso ya es un daño para muchos años (…) Es una tentación que 
está ahí siempre (...) hay una fuente de ingresos pues... pues recu-
rren a ella (…) hay gente que se está poniendo las botas con esto 

E19 
 
Desde el subgrupo de investigación se pretende conocer la relación 
entre la construcción de campos de golf y contaminación de aguas, en-
tre la tala de árboles, la construcción de viviendas y las inundaciones, 
entre la construcción de autovías, aeropuertos y los beneficios/perjuicios 
en la población autóctona; ello lleva desvelar algunos de los efectos 
nocivos que las políticas urbanísticas tienen sobre el territorio y poder 
así volcar en el mapa algunas de las consecuencias invisibilizadas. La 
técnica de la entrevista, la observación in situ, y los volcados en talleres 
permite triangular la información 
 

nos dice que el movimiento de tierra ha taponado los arroyos y que 
las piedras y las rocas han bajado de ahí arriba de la construcción, 
han taponado los cauces principales (…) le contamos que estamos 

Deriva por Villanueva del Rosario, en la 
que se puede observar los carteles de 
inmobiliarias y banderolas por la zona 
de nueva construcción, sin permiso de 
confederación hidrográfica, sin estudios 
de impacto medioambiental finalizado 
pero con la tala evidente de encinares 
en un terreno de gran extensión. 

Taller: Mapa Participativo, donde se 
refleja la especulación con el terreno, el 
aumento de población y la falta de agua 
en Villa Nueva del Rosario. 
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programando la visitas por la provincia para conocer los distintos 
conflictos y los movimientos sociales que están en cada uno. De-
batimos un poco que lo que está pasando no son temas puntuales 
ni tampoco independientes, ya que las canteras se relacionan con 
las urbanizaciones, éstas con el turismo residencial, ésto con el 
aumento de la población y esto a su vez con la sobre explotación 
de acuíferos y la contaminación de aguas (…) nos cuenta que al 
revés de los que está ocurriendo aquí, que aumenta la población, 
en otros lugares (según información de otros foros constituidos), 
como en Zamora o Castilla la gente se está yendo del lugar. 

Notas de Campo desde la E2 
 

Este modelo, mediante sus urbanizaciones y campos de golf, 
traen consigo una masiva destrucción del medio ambiente: en la 
Costa del Sol no queda prácticamente una franja de costa liberada 
de ese "cáncer" que también está a punto de colonizar el interior 
de Andalucía, como la zona de Antequera, donde en el encinar 
protegido de las Pedrizas se proyectan hasta 4 campos de golf 
con sus correspondientes edificaciones. Otros ejemplos (…) Coín, 
con un campo de golf sobre el acuífero que abastece al municipio, 
Velez-Málaga, donde su nuevo Plan General de Ordenación Urba-
na contempla albergar hasta 6 campos de golf y 20.000 nuevas 
viviendas y Ronda. En los alrededores (….) la construcción de 3 
campos de golf, 2 de ellos en el encinar de la Reserva de la Bios-
fera "Sierra de las Nieves y su entorno", entre Ronda y Cuevas del 
Becerro con 1.500 casas o chalets de lujo, (viviendas sociales no 
van a ser), 16 pistas de tenis y un centro comercial previstos (…) 
también dentro de la Reserva de la Biosfera se encuentra el com-
plejo hotelero Ascari Race Resort, con un circuito (privado) de 
automovilismo (Formula I) de 5,5 Km. de largo y 12 metros de 
ancho, uno de los más grandes de Europa. 

Texto 3.3 pág.148 solicitado 
a partir del Mapeo y E1 

 
Desde el punto de vista de la cantidad de agua necesaria para 
este macroproyectos no parece que haya agua, a no ser que la 
traigan de lejos. 
Pero esto último es muy problemático, porque el agua ya escasea. 
Pero además se anuncian dos medidas que permitirán controlar 
algo los desmanes que ahora nos asaltan. De un lado el Consejo 
Nacional de Aguas, en su reunión del 3 de septiembre, ha pro-
puesto que las Confederaciones Hidrográficas emitan informes 
previos sobre disponibilidad de agua para los planes urbanísticos. 
La otra es de la Junta que en su proyecto de planes sub-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista grupal en la que se refleja la 
preocupación por el agua para el pueblo 

(actualmente con cortes de agua durante 
el verano) y el riego de un campo de golf 
en próxima construcción, resultan cues-

tiones que entran en contradicción con la 
posibilidad de construir un campo de golf 

y mantener su riego. 
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regionales va a proponer, entre otras medidas, que el golf se rie-
gue con residuales (cosa imposible en nuestro caso de Villa Nue-
va del Rosario, por la relación de habitantes/consumo actual ya 
que en su caso  deberíamos estar hablando de una población de 
al menos 12.000 habitantes). 
“En muchos países, el golf ha ocasionado grandes costos sociales 
y ecológicos: ...consumo abusivo y contaminación del agua y ex-
cesivo uso de pesticidas y fertilizantes que amenazan a los resi-
dentes locales, a los trabajadores, a la vida silvestre y a los mis-
mos jugadores de golf....La Asociación japonesa de Seguros de 
salud ha revelado que muchos jugadores y residentes que viven 
cerca de una cancha sufren variadas enfermedades respiratorias. 
Los médicos atribuyen estas enfermedades a la inhalación de 
pesticidas, ya que hasta el 90% de los productos químicos rocia-
dos en los campos de golf terminan en el aire”  Boletín de la 
UNESCO, nº 1 del año 2000. 

Francisco Puche (extracto texto: “Contra la destrucción”)  
Activista de Nueva Cultura del Agua.  

Texto solicitado partir del E2 y taller de octubre 
 

El agua!, eso es imposible verdaderamente el contemplar un cam-
po de golf y 5000 casas, viviendas… no sé qué cálculos hay pero 
me han dado cifras de (.) un campo de golf que está muy cerca de 
aquí y están utilizando más de medio millón de metros cúbicos por 
año y en los meses del verano el consumo máximo es alrededor de 
90.000 m3 por mes y eso es un consumo tremendo! Que no …Aquí 
en Gaucín no se (.) si hay urbanizaciones y campos de golf yo creo 
que sería con presiones de la Confederación Hidrográfica del Sur 
para reactivar el plan de presa en el Valle del Genal pero no, no  
hay posibilidad de encontrar agua de esas cantidades sin hacer 
algo para esto 

E17 

-Vecina 1: yo tengo unas fotografías de mis hijos jugando aquí en el 
río que son dignas de ver, este paisaje no se volverá a ver,  
-Colectivo Ecologista: esta casa está construida encima del arroyo 
(...) y los arroyos en este sitio son arroyos de montaña y cogen una 
agresividad muy grande cuando las lluvias son muy intensas (...) y 
eso no es inusual aquí, ha pasado históricamente 
–Vecina 2: en el ´84, en el ´89, en el ´97  
-Colectivo Ecologista: además quienes han hecho esto son ingenie-
ros, se supone que son gente cualificada para hacer esto, claro, lo 
han hecho y se han equivocado, se han equivocado, porque en un 
arroyo de esta agresividad no se puede embovedar, y si así fuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación de subsuelos y 
acuíferos 
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se tendría que haber embovedado la calle entera (C.O. con sus 
manos dibuja un gran arco como si cubriera muchos más metros) y 
se tendría que tener en cuenta que toda la cabecera del río tiene un 
movimiento de tierra bestial, toda esa tierra que viene para abajo 
aumenta el volumen del agua y la fuerza de erosión (…) esto obe-
dece a una ceguera, pensar que no existen las montañas, que nos 
existen los arroyos ni las lluvias, aquí se crea una ciudad tipo puzz-
le, viene un constructor y hace una urbanización qué ¿dónde la 
quieres? ¿allí?, pues allí, que los problemas vendrán luego... 
¿Cómo ignoramos el arroyo?, enterrándolo, literalmente lo que han 
hecho es enterrarlo, han dejado por su puesto ese espacio mínimo 
para que pase el agua que tienen los arroyos en temporadas nor-
males, ahora por ejemplo no tendrá nada, porque ahora estamos en 
verano, pero en épocas de grandes lluvias, eso (señala el arroyo 
embovedado) es insuficiente porque está demostrado, está de-mos-
tra-do, al llegar aquí el agua, ya erosionó esto, gran parte del terre-
no que está ahí (lo señala) se vino abajo por culpa del agua 

E2 Grupal 

Los efectos previstos (por la construcción de la autovía) en la natu-
raleza son enormes. Ecologistas en Acción, en sus alegaciones, 
han llegado a contabilizar un total de cuatrocientas y algo de espe-
cies de seres vivos, cuando el estudio de impacto ambiental no 
recogía ni la mitad siquiera (…) Y los datos que utilizaba Ecologis-
tas en Acción eran los de la propia Delegación de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

E25 
 
Ejemplo 1: Después de estos testimonios y algunos hechos constata-
dos desde la observación en las derivas, el subgrupo de investigación 
en el Eje de Especulación y Medio Ambiente, contextualiza los efectos 
en varios rincones del territorio, pudiendo desvelar a través del mapa 
algunos de los impactos anteriormente introducidos, como por ejemplo 
el siguiente caso en Villanueva del Rosario: 
 

Mi nombre es Diego y estamos en Villanueva del Rosario y bueno, 
simplemente explicar un poco pues la panorámica que tenemos 
aquí ante la construcción (.) inminente construcción de un campo de 
golf  y una serie de viviendas que se cifran actualmente en 999 que 
está creando una alarma social bastante grande, puesto que no 
tenemos agua en el municipio para el casco antiguo y las inmobilia-
rias y el movimiento especulativo se está extendiendo hacia el inter-
ior pues también estamos sufriendo también este efecto no? mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroyos embovedados y convertidos 
en calles 

Vehículo destrozado y abando-
nado varios meses después por 
efecto de las lluvias torrenciales 
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situación, yo soy, hablo en nombre de la Plataforma (…) Más que 
nada queremos denunciar la actitud que se está creando ya en 
torno a la polémica de urbanización 

E 24 
 

De este extracto de entrevista, así como de las mantenidas con un gru-
po de vecinos del mismo pueblo y de la información proveniente de la 
deriva por el lugar y los datos obtenidos durante el taller del mapeo, se 
van identificando determinados elementos que puedan ilustrar el impac-
to sobre el territorio, por tanto para reconvertir este discurso en elemen-
tos característicos del mapa se eligen los siguientes iconos desde la 
revisión detallada de las propias trascripciones: 

“…estamos en Villanueva del Rosario”:  

Desde este dato se localiza en el mapa el lugar geo-referenciado del 
conflicto: “Villanueva del Rosario”. Con la fase expansiva color gris de 
fondo se da a conocer su situación con respecto a la costa  

“simplemente explicar un poco pues la panorámica que tenemos 
aquí ante la construcción (.) inminente construcción de un campo de 
golf “ 

A través de un icono de “proyecto de campo de golf” se ejemplifica la 
zona, este icono se diferencia del de “campo de golf” porque uno está en 
proyecto y otro está ya construido 

“y una serie de viviendas que se cifran actualmente en 999” 
El icono de “Proyecto de vivienda” representa las nuevas macro urbani-
zaciones aprobadas y/o en construcción y la cifra adjunta en la parte 
inferior del icono especifica el número de viviendas 

“que está creando una alarma social bastante grande” 

Icono de “Desastre ecológico por superexplotación del territorio”. Este 
icono viene justificado por el contenido de toda la entrevista, y comple-
mentado con las observaciones y demás entrevistas en el pueblo, a 
través de la cual se describen los diferentes desastres ecológicos 
(reconversión de suelos no urbanizables a urbanizables, pérdida de 
agua para el pueblo, tala de árboles para la construcción de las vivien-
das y con los extractos desvelados anteriormente donde se detallan 
muchos de los desastres como de los medios que se ponen a su dispo-
sición para potenciar estas prácticas ilícitas); dicha información viene 
triangulada con un texto elaborado por el compañero de Nueva Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto cartográfico proveniente de las 
entrevistas, trianguladas con talleres y 
derivas 
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del Agua, permitiendo profundizar en lo referente al riesgo de contami-
nación (de ahí el icono de “amenaza de contaminación del subsuelo)  
 

Pero resulta que los campos de golf usan cantidades enormes de 
fertilizantes, funguicidas, herbicidas, y pesticidas, hasta tal punto 
que en EEUU, el 25% de los plaguicidas se usan, no para la agri-
cultura, sino para campos de golf, jardines y parques (Riechmann, 
2003). A esta contaminación habría que añadir de las 900 vivien-
das (unas 2.500 personas) que, aunque hubiese depuración ter-
ciaria, añadirían contaminación a las aguas.  

Extracto Francisco Puche 
Activista de Nueva Cultura del Agua.  

Texto solicitado partir del E2 y taller de octubre 

puesto que no tenemos agua en el municipio para el casco antiguo 

Con el icono de “Alerta agua” por escasez de agua por riesgo de campo 
de golf y por abuso en la construcción de viviendas (igualmente este 
icono se triangula por más extractos a lo largo de la entrevista) se viene 
a desvelar parte del contenido expuesto 

hablo en nombre de la Plataforma (…) Más que nada queremos 
denunciar la actitud que se está creando ya en torno a la polémica 
de urbanización 

El icono de “Movimiento y redes de resistencia” permite representar la exis-
tencia de un colectivo organizado. La información de este colectivo se pue-
de encontrar en las fichas de movimiento del Libro Guía (pág. 161) 

 
¿Cómo se hace el libro-guía? 

El libro Guía se compone de tres apartados, uno para cada eje. Concreta-
mente el eje de Especulación y Medio Ambiente aterriza  en la categoría de 
la “Transformación del territorio”, también en los “Medios y dinámicas facili-
tadoras del cambio en el territorio” y en la subcategoría de “Actores en resis-
tencia”, éstas se reconvierten en distintas secciones que ilustran la panorá-
mica del eje y se combinan entre sí triangulando la información: 

-Introducción temática 
-Reseña metodológica 
-Voces ante el conflicto 
-Recursos 
-Estrategias   
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Los primeros avances en el análisis que permiten ordenar y codificar los 
contenidos se presentan a través de una breve introducción al apartado. 
Solamente este eje presenta una triangulación entre los textos reflexi-
vos, testimonios y otros datos de fuentes documentales. 

En el Libro Guía, se vuelcan las informaciones desde las fuentes del 
estudio (derivas, fotografías, documentos, textos de reflexión producidos 
por los colectivos), extractos de diversos testimonios y pensamientos 
construidos desde la capacidad expresiva y vivenciada de los movimien-
tos sociales; de esta manera se contextualiza en primera persona y des-
de gritos colectivos el impacto que las políticas neoliberales ejercen so-
bre sus vidas y sobre el territorio que habitan.  

Concretamente una serie de secciones articulan la visualización carto-
gráfica en este formato: 

- Una “Introducción” para el eje: Ideas introductorias que enmarcan con-
ceptualmente el abordaje de cada eje (texto 3.1 en el caso de Especula-
ción y Medio Ambiente). Esta introducción proviene de la triangulación 
de datos obtenidos, planteando al mismo tiempo una breve reseña me-
todológica proseguida por el subgrupo motor ilustrada con el mapa de 
redes a través del cual se desarrollan las entrevistas y las diferentes 
derivaciones (pág.142), también se detalla el objeto y objetivos del eje, 
así como la enumeración de las entrevistas generadas, todo ello figu-
rando en los márgenes de la Introducción, así como extractos de notas 
de reuniones mantenidas por el eje a lo largo de la IAP (pág.146) 

- La sección de “Artículos”: consta de voces en forma de textos centra-
les y reflexiones de los propios movimientos sociales. Concretamente 
de 9 reflexiones firmadas por colectivos expertos desde la vivencia y el 
activismo en diversas temáticas -en formato texto y de dos entrevistas 
convertidas en texto desde algunos de sus extractos (numerado como 
texto 3.10 y 3.11 según índice)-, que van desde categorías generales 
como el Impacto de la globalización capitalista en el modelo de desarro-
llo territorial (texto 3.2 y 3.3 y 3.7), pasando por otras subcategorías  de 
planificaciones urbanísticas al servicio de un modelo urbanístico [texto 
3.4 y 3.9] y agentes implicados en este entramado (texto 3.5 y 3.11), 
hasta llegar a los impactos los impactos sociales (texto 3.10) y ambien-
tales (texto 3.7, 3.8, 3.11), así como las estrategias participativas para 
diagnosticar y evaluar este modelo de desarrollo (texto 3.12). Estas sec-
ciones se vienen construyendo desde la categorización por parte del 
subgrupo de investigación, y tras la solicitud de colaboración a los co-

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Portada del Libro-Guía 
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lectivos sociales en resistencia se comienzan a crear los distintos artí-
culos. 

- Los “Extractos” de entrevistas: como otras de las secciones que permi-
ten triangular y contextualizar la información relatada en los textos cen-
trales del Libro – Guía. Precisamente aparecen 12 extractos que ilus-
tran los márgenes. 

- Los “Extractos de documentos”: son desde los recortes de prensa (3 
extractos de artículos publicados por el diario Sur, El Correo de Málaga 
y La Opinión de Málaga), hasta resúmenes de informes (Informe Crimi-
nológico de la Universidad de Málaga, Informe de Turismo y Medio Am-
biente, Junta de Andalucía), algunos de ellos convertidos en “gráficas” 
para su mejor lectura y comprensión. 

- La sección de “Movimiento”: consiste en socializar las Fichas de Co-
lectivos. Datos de los movimientos sociales que resisten a la opresión 
de determinados agentes que imponen un modelo de desarrollo y a sus 
consecuencias, prosiguiendo en la lucha a través de unos objetivos 
descritos de manera resumida en los márgenes. Estas fichas aparecen 
en los laterales al texto y provienen de un resumen obligatorio (por 
cuestiones de espacio) de datos recogidos a los mismos. Contextuali-
zan el texto central bajo el que firman en algunos casos, y en otros van 
acordes al contenido reflexionado por otros Colectivos. 

- Las “Fotografías”: es otra de las secciones. Imágenes iniciales que 
abren cada uno de los ejes (concretamente en el Eje de Especulación y 
Medio Ambiente  serían una fotografía en la pág. 86 y otra en la 87 y 
veintiuna en la pág. 88) y otras que se centran en algunas de las subca-
tegorías e ilustran algunos de los textos como también el proceso meto-
dológico vivido en el grupo de investigación: imágenes sobre la ciudad 
de Málaga y su deterioro en el casco antiguo, con 4 fotografías (página  
95) de fachadas y remodelaciones que ilustran la denuncia expuesta en 
los textos de las pág. 164 y 166, 1 fotografía que complementa el conte-
nido del texto 3.1 (pág. 99) sobre los campos de golf y otras que repre-
sentan el proceso metodológico seguido para la obtención de datos a 
través de las entrevistas individuales y grupales, derivas, mapeos, talle-
res realizados, trabajos de planificación del GIAP, análisis, capturas y 
edición del vídeo cartográfico (pág. 100 y 101). 
La introducción general del libro, el epílogo, la bibliografía y la lista de 
herramientas digitales  se construyen de manera colectiva por el GIAP 
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Tanto la introducción como el epílogo se construyó de manera 
colectiva, una sesión para la primero y dos para lo último hicieron 
falta para ir preparando este material, se hacía en grupo y con 
lluvia de ideas, las cuales considerábamos apropiadas para cada 
apartado, una persona se dedicó a redactarlo y lo colgó en el wiki, 
el resto aportamos y retocamos dicho escrito hasta finalizar con los 
dos últimos textos que irían en el libro guía. 
Se fueron entregando los distintos documentos (escritos, transcrip-
ciones, fichas de movimientos, recortes de prensa, mapas de re-
des, etc.) a la compañera que estaba maquetando el trabajo, ésta 
nos iba trayendo el material impreso (en forma de prueba) y lo 
íbamos retocando. Pensamos que nos hubieran hecho falta unos 
dos días más para repasar y retocar algunos aspectos pero el tiem-
po apremiaba, el evento se acercaba y todavía quedaban por mon-
tar los otros dos formatos. 

Noviembre 2004 
Diario de la investigadora 

El total de páginas que compilan este formato sería de 184 páginas, a 
dos tintas. El título: “Otra Málaga precariedad, inmigración y especula-
ción en el territorio que habitamos” viene ilustrado con una recomposi-
ción de Málaga y sus edificios que va desde la contraportada hasta la 
portada. El título se acompaña de tres iconos que representan a los tres 
ejes y vinculan con el mapa: el de “desastre ecológico por superexplota-
ción del territorio” (el icono de sostenibilidad enmarcado en el icono de 
una bomba), junto con el de “focos de trabajo precario” (trabajador en el 
engranaje) con el de “migrante”, ciudadano del mundo” (persona en mo-
vimiento). 

Del Libro Guía se disponen de 1000 copias. La manera de socializarlas 
es durante el evento provincial, con la entrega de dos ejemplares a cada 
uno de los colaboradores y colaboradoras, así como en la presentación 
de la investigación en los diferentes rincones del mundo (desde Madrid, 
Andalucía, Argentina, Brasil, Italia, etc.). 

Este formato al igual que los otros está bajo la licencia de Creative 
Commons. En este caso se posibilita la “copia, la distribución, la exhibi-
ción e interpretación del libro” (Ver Libro Guía Adjunto). 

A diferencia de otros ejes, el eje Precariedad e Inmigración vuelcan al-
gunas de las entrevistas trascritas con una revisión previa, en el sentido 
de configurar pequeños textos, manteniendo la estructura de las mis-
mas y ofreciendo pequeños retazos de experiencias diversas que permi-
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ten mostrar algunos de los circuitos que atraviesa la precariedad. Los 
extractos principales obedecen a la cobertura de los objetivos propues-
tos; otorgando así un breve espacio y un tiempo para la palabra a estos 
complejos temas. La apuesta por describir en primera persona peque-
ñas situaciones y experiencias, da cuerpo a estas secciones88. 

Las categorías principales de todos los ejes, más que pretender ser ca-
tegorías analíticas estáticas y cerradas, surgen como todas las demás, 
desde las convulsiones y agitaciones que describen y analizan diversas 
situaciones de opresión y resistencia los movimientos sociales y conti-
nuarán abiertas en el sentido que siguen en movimiento y recreándose 
desde nuevas situaciones y nuevas estrategias en resistencia. La aper-
tura a nuevas revisiones cartográficas la define como versión inacaba-
da. 

¿Cómo cerrar un proceso que por su propia naturaleza es abierto, 
dinámico, móvil? (…) No queremos cerrar esta investigación-
acción porque no tiene la forma de círculo, sino la de un rizoma, 
una raíz anómala que se extiende bajo la tierra y que no para de 
abrir nuevos núcleos y nuevas líneas de pensamiento, de análisis, 
de relación, de acción. Esto no es más que una síntesis parcial 
que condensa, temporalmente algunos los elementos que cree-
mos importantes para poner sobre la mesa, darles visibilidad, am-
plificarlos, hacerlos hablar y circular. 

Libro Guía Otra Málaga. Precariedad, inmigración y especulación 
 crítica en el territorio que habitamos (2004:177) 

 

Por un lado el Libro Guía hace visible la Otra Málaga que normalmente 
no se presenta: que bajo las manipulaciones informativas, bajo los 
agentes neoliberales y los agentes políticos al servicio del capitalismo 
más desbocado, moldean e imponen un modelo de desarrollo donde el 
ser humano y la naturaleza resultan ser lo último en lo que se piensa; se 
construye un territorio al servicio del beneficio rápido generando políti-
cas al uso desde los más diversos sectores: el turismo desbocado, el 
urbanismo desenfrenado (con espacios insostenibles e inhabitables), 
condiciones laborales indignas, políticas sociales desestructuradas y 
derechos vulnerados ... Por otro lado, desde la Guía Libro se comienza 
a abrir un camino que invita a construir la Otra Málaga que se desea, 
partiendo del convencimiento que Otra Málaga es Posible. Este aparta-
do se sigue complementando más explícitamente con los otros dos for-
matos, haciendo vínculo con las fichas en movimiento expuestas en 

 
 

 

 

88 Por problemas de tiempo y compro-
miso en cerrar las maquetas, dos de 

los ejes vuelcan parte de las entrevis-
tas en el Libro Guía, sin poder prepa-

rar los textos reflexivos.  
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este. 

El volcado de las entrevistas y de los textos reflexivos, en otro de los 
ejes, consiguen generar un espacio para la palabra y posibilitan expre-
sar cómo se comprende desde la denuncia el territorio que se habita, 
con la idea de seguir generando espacios de análisis e ir construyendo 
desde la reflexión-acción el territorio que se desea.  
 

Ejemplo 1 de la categoría “Las políticas neoliberales y Transformación 
del territorio” el Libro Guía aterriza desde una visión temporal, de mane-
ra que introduce las transformaciones desde textos y reflexiones que 
van de los manifestados hace 30 años hasta los construidos actualmen-
te desde distintos puntos del territorio.  Los efectos se reconstruyen a 
través del transcurso del tiempo89 y su triangulación con otros discursos 
y hechos observados (desde las derivas y registros en fotografías), de 
manera que se visualizan zonas que eran no urbanizables y cómo se 
convierten a urbanizables (desde territorio agrícola a territorio de ce-
mento), se debate el cambio en los estilos de vida (desde estilos de vida 
típicos rurales a culturas de vida urbana), todo ello desde la implemen-
tación de políticas de desarrollo turístico que más que traer beneficios 
económicos conlleva perjuicios ecológicos y sociales difíciles de recupe-
rar, las distintas secciones del Libro Guía dan fe de ello 

Sección Artículo (pág. 147)90 

En total, el censo arroja treinta y dos nacionalidades. Lo que da una 
idea de la complejidad de la población de propietarios de edificios 
en organizaciones y núcleos rurales (…) vienen a reforzar la idea ya 
expuesta de la complejidad que representa el municipio turístico 
residencial (…) El turismo, que en Mijas ha logrado transformar su 
tradicional actividad económica agraria en un espacio presidencial y 
que, como se ha visto, genera escasa renta al municipio (…) ha 
logrado que tome vocación de una ciudad unifuncional residencial -
al igual que la Costa del Sol…- 

Francisco JURDAO (1990:307-311)  
Ed. Endimión, Madrid  

Sección Artículo (pág. 158-159) 
La Axarquía, como todas comarcas malagueñas quedaron aparta-
das del desarrollismo iniciado en la Costa del Sol, se encuentra 
actualmente en una encrucijada en el contexto de la economía 
global. Desde hace un par de décadas, y de manera creciente, la 
comarca y su principal sector económico, la agricultura, se ha visto 

 

 

 

 

 

89 Este ejemplo se puede triangular 
también las fotografías de remodela-
ción a lo largo del tiempo en el centro 
de la ciudad (de las págs. 89 y 97 del 
Libro Guía), con los esquemas crea-
dos a partir de Informes de Turismo y 
Medio Ambiente (2003) acerca de los 
suelos que se han urbanizado y se 
han calificado como urbanizables en 
parte de la provincia de Málaga (pág. 
157) y con la sección de cortes de 
prensa (de la pág. 170 del Libro Guía) 
sobre las multinacionales que operan 
actualmente en Málaga asociadas al 
agua y a la recogida de basura. Las 
secciones que a continuación se 
muestran pueden hacer una idea de 
cómo quedó triangulada la información 
recogida en relación a esa categoría. 
90 El texto se extrae de un libro cuya 
edición original es del año 1977. 
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zarandeada por nuevos vientos de la globalización económica capi-
talista que está remodelando el mundo entero (…) el escaso valor 
del suelo permitiría el negocio inmobiliario ante una demanda cada 
vez más creciente del sector que empezó a sentir los efectos de la 
masificación de la costa del sol (…) los campos cambian el policul-
tivo de secano por un amasijo de viviendas de estilos y coloridos 
diversos, que nada tienen que en que ver con ese paisaje que en 
su día atrajo a los visitantes. El círculo se va cerrando, y se cerrará 
cuando estos visitantes empiecen a encontrar que este lugar no 
tiene ya nada que ver con el que les atrajo, que sus ayuntamientos 
no atienden a sus necesidades y que no tienen sensación de estar 
en el campo, sino en una urbanización, con todos los inconvenien-
tes y ninguna de las ventajas 

Denuncia de la situación en Axarquía y propuestas  
alternativas futuro. Rafael Yus Ramos.  

GENA, Ecologistas en Acción.  
Sección Extractos de entrevistas (pág. 158) 

En 1979 mi marido y yo vinimos a vivir al Rincón [de la Victoria] 
pensando que veníamos a un paraíso, pero ahora se convertirá un 
infierno. Hace pocos años nos han construido una organización 
lindando con otro terreno, nos tapa cuatro ventanas. Seguido a 
pesar de tener una sentencia firme de demolición, no se llevado a 
cabo. Los están haciendo la vida imposible … 

Vecina, debate vecinal en el barrio de los  
pescadores del Rincón de la Victoria, 27-7-04 

Sección Extractos de entrevistas (pág. 158) 
Cuando vinimos aquí en el 77 era muy diferente, había una agri-
cultura rentable en el campo de Gaucín, todas mañanas se podían 
ver los mulos, saliendo todos los campesinos y ahora casi ha ter-
minado, la agricultura no es rentable y ahí muchos terrenos agrí-
colas que no se han utilizado conseguido. ¿Qué van a hacer con 
todos esos terrenos? (…) en los últimos meses el ayuntamiento ha 
comprobado un proyecto de una empresa promotora de Pamplona 
para construir hasta 5300 viviendas, hotel de cuatro estrellas, 
campo de golf y centro comercial, todo un proyecto desarrollo 
modelo costa del sol que hasta ahora no tenemos nada de eso en 
todo el municipio 

Entrevista a vecino neocelandés jubilado, Gaucín 27-9-04 

Sección Movimiento (pág.159) 
GENA-EeA (Gabinete de estudios de la naturaleza de la Axarquía-
ecologistas en acción): se centra en el estudio la defensa del medio 
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ambiente e impulso del desarrollo sostenible de dicha comarca. 
Entre sus ACTIVIDADES destacan: salidas de campo los sábados, 
divulgación y concesión a través de medios locales (…) se REÚNE 
los martes de 19:00 a 21:00 horas. ESTUDIOS PROMOVIDOS: A 
estudio sobre unidades ambientales de Axarquía, (en librerías de 
Málaga y Vélez Málaga), CÓMO CONTACTAR: urbanización el 
jardín número 22, 29700 Vélez Málaga. Teléfono:… e-mail….. 

Ficha en Movimiento 
Sección Extractos de entrevistas de expertos (pág. 162) 

El modelo de territorio donde de repente se crea un campo de golf 
como una forma de vivir mejor, como un negocio, cuando en reali-
dad el problema de los campos de golf es igual que los parques 
temáticos como Terra Mítica, se demuestra uno a uno que no son 
rentables económicamente pero si son a tractores urbanísticos […] 
el problema son las 5000 edificaciones que se hacen alrededor, 
jardincito, piscina … yo pienso que ese modelo de desarrollo turísti-
co, ese modelo urbanístico no se hace desde la inteligencia colecti-
va de un Plan de Ordenación Territorial sostenible, desde un Plan 
Urbanístico razonable, pues esta pelea es la que está abriendo y 
como vemos se esta pasando de hablar de aguas a hablar de terri-
torio, es algo en lo que tenemos que desembocar, no hay formas de 
hacer gestión sostenible del agua sin hacer ordenación sostenible 
del territorio 

Entrevista a Pedro Arrojo, Premio Goldam 2003  
de Medio Ambiente, Profesor titular de la  

universidad de Zaragoza y fundador de La Nueva  
Cultura del Agua. Málaga 17.10-04 

 
¿Cómo se hace el vídeo? 
 

El vídeo se termina por componer de: 
− Introducción-marco al modelo de desarrollo y financiación de ayunta-

mientos 
− Introducción contextualizada al efecto y transformación del territorio 
− Voces: Descripción del conflicto in situ y de elementos/actores que 

componen el entramado  
− Planteamiento de algunas estrategias organizativas en la resistencia  
− Deseos de Otra Málaga  

En el eje de Especulación y Medio Ambiente se aterriza en la categoría 
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Imágenes recursos introductorias al eje de 
Especulación y Modelo de Desarrollo 

de “Trasformaciones en el territorio”, en la de “Impactos en el espacio 
ambiental” cuyos elementos de especulación son el suelo y el agua, en 
la descripción de algunos de los “Medios y dinámicas facilitadoras del 
cambio en el territorio”, como agentes y dispositivos al servicio de la 
especulación y en los efectos ambientales, sociales, económicos y labo-
rales así como en la aproximación a las “Resistencias y Alternativas 
desde el trabajo en red y la participación” 
Las categorías principales para construir el Vídeo se constituyen a partir 
del prediseño del formato vídeo, aunque éste va variando a lo largo de 
los meses ya que el tiempo condiciona su abordaje, finalmente se pro-
cede de manera que cada eje tenga su espacio por separado. Al princi-
pio la  idea del GIAP es crear un material audiovisual donde se triangu-
len las tres temáticas, que no se consideran excluyentes, pero el escaso 
tiempo para analizar los datos desde esta perspectiva integral obliga a 
tratar los ejes de manera independiente. 

Se hacen visibles los focos de conflicto, su ubicación espacial y su arti-
culación en torno a las políticas que los provocan, en el sentido que las 
imágenes y los planos recursos muestran, dan voz e imagen a los diver-
sos discursos y espacios de conflictos y resistencia. Estas cuestiones 
quedan reflejadas en las introducciones de cada eje como en los cabe-
ceros de cada entrevista (especificando el colectivo entrevistado y el 
lugar de conflicto) . 

En cuanto al objetivo inicial de describir y conectar las bolsas de resis-
tencia que las comunidades de habitantes del territorio producen frente 
a estos conflictos, se cubre en el eje de Modelo de desarrollo y Especu-
lación con la edición y proyección del primer volcado (visionado de Oc-
tubre 2004) y con la socialización del último vídeo (diciembre 2004). El 
hecho de visualizar el daño/impacto ambiental y social, como otro de las 
pretensiones, se alcanza en este formato con la reproducción in situ de 
cada una de las entrevistas y al intercalar las imágenes recurso; los dis-
cursos aparecen también junto a los rostros de manera que se comien-
za a relatar y a hacer visible la dimensión subjetiva de los conflictos. 
Finalmente la intención de enlazar la problemática local con lo global y 
lo global con lo local, se focaliza con la captura de discursos muy con-
cretos que se intercalan durante el vídeo y con la introducción en voz en 
off durante el mismo (en la introducción y al principio de cada eje) . 

A la hora de categorizar el material de archivo, con el propósito de plan-
tear el montaje final, se revisan las vídeo-entrevistas seleccionadas una 
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Imágenes recursos introductorias al eje 
de Especulación y Modelo de Desarrollo 

Animación digital que da apertura al eje 
de Especulación y Medio Ambiente 

a una (por las tablas de categorías y minutajes sistematizados) y captu-
rando en base: 

- A contenidos en tres categorías: Visibilización del conflicto 
(descripción, explicación y análisis),  manera de abordarlo en la resis-
tencia y cómo se imaginan Otra Málaga 
- Y a cuestiones técnicas: como la calidad de sonido, calidad de imagen, 
iluminación de los encuadres, imágenes en movimiento para los planos 
recursos y planos medios y primeros planos para las entrevistas. 
Los apartados de los tres ejes se presentarían a través de una introduc-
ción general con voz en off como guía para comprender dónde y cómo 
se están viviendo los fuertes procesos de transformación del territorio, el 
eje vertebrador a las tres secciones lo dan las introducciones visuales 
(imágenes de planos recursos que reflejan el proceso de la investiga-
ción) y las animaciones digitales90 que junto a la voz en off plantean la 
situación marco de cada uno de los ejes.  

te incorporas a los pasos de un largo viaje por la realidad de los 
movimientos sociales del territorio que habitamos: Málaga. Con-
flictos y resistencia emergentes, que construyen día a día nuestra 
provincia (…)  

in-out 00:00-00:17 

La última sesión de categorización y prensado de los datos, se realiza a 
través de dos guiones de captura previos a la propuesta de Plan de 
Montaje. 

Para el Guión de Captura I se visionan los extractos que se vienen 
haciendo de cada una de las vídeo-entrevistas. A partir de esta selec-
ción91, se detalla el número de cinta, el número de captura/minuto selec-
cionando en un archivo de preselección que se redujo a 5 horas (de las 
54 que teníamos), más tarde se remite a un segundo Guión de Captura 
(II) en relación a las imágenes recurso. La siguiente reducción de clips 
llega a 3 horas hasta reducirlo finalmente a 45 minutos de los que debía 
contener el último informe visual.  
El formato vídeo, es el tercer producto cartográfico que permite introdu-
cir movimiento, sonidos, imágenes así como animaciones que da acer-
camiento comunicativo a la representación cartográfica. 
La producción cartográfica en este formado consta de imagen, sonido y 
animaciones que componen cada una de las tres secciones. La dura-
ción de 37 minutos y 24 segundos enmarcan los tres ejes. Una introduc-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Diseñadas por los compañeros del GIAP 
con programas específicos.   
91 El primer montaje de vídeo que se reali-
za para el primer volcado (allá en el mes 
de octubre de 2004) facilita mucho este 
trabajo, en el sentido que se tienen más en 
cuenta cuestiones preparativas que hacen  
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ción común a todos ellos de 1 minuto y 54 segundos es continuada por 
una media de 11 minutos de cada sección. La introducción a cada eje 
está ilustrada por animaciones (crecimiento de las construcciones com-
plementadas con la idea mafias –ilustradas con los pulpos negros– para 
el eje de Especulación y Medio Ambiente, engranajes en movimiento 
para el eje de Precariedad y barreras fronterizas frente a la idea de li-
bertad de movimiento para el eje de Inmigración), seguida de una intro-
ducción con voz en off y complementada con imágenes recursos gene-
radas en el transcurso de la investigación (texto triangulado de los En-
cuentros en Movimiento, entrevistas grupales y sesiones de análisis); a 
continuación le prosiguen los extractos de vídeo-entrevistas en primera 
persona (describiendo y analizando los espacios de conflicto como pro-
poniendo algunas salidas y propuestas de acción) dando contenido así 
a esta tercera producción comunicativa. 
 
 

Captura de un extracto de entrevistas 
a vecinos de Cuevas del Becerro 

Imágenes recursos que introducen a 
cada eje 

falta para las capturas como para el 
montaje en sí. 
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Capítulo 4

4.4 DEVOLUCIÓN 

4.4.1 En qué consiste la devolución y qué se pretende desde el GIAP 

Una de las fases en metodologías participativas de investigación consis-
te en socializar los datos de manera sistematizada (en este caso se 
expone como la III FASE). Más allá de la pretendida validación pretende 
ampliar y profundizar sobre el diagnóstico y convertirse en una estrate-
gia que retroalimente, involucrando a los actores sociales -los implica-
dos en el proceso- desde un nuevo punto de inflexión en la definición 
participativa de sus posibles resoluciones.  
El adentrarse en las vías de propuestas, poniendo énfasis en la posibili-
dad para su transformación convierte a estos espacios en encuentros 
colectivos pivotados por la participación y en momentos donde movili-
zarse desde la asunción de corresponsabilidad. Participación que puede 
generarse desde el uso de herramientas metodológicas como pueden 
ser los talleres de creatividad social.  
Se pueden planificar talleres de devolución para socializar y retroali-
mentar una primera aproximación de los resultados de del estudio y 
para definir colectivamente un primer diagnóstico (que no finalista), pue-
den también orientar la construcción de propuestas introduciéndose en 
una nueva fase desde las fortalezas y potencialidades.  
Se estaría hablando de participación para definir y cerrar un primer dia-
gnóstico, y participación para abrir, construir propuestas y comenzar 
una nueva fase.  
El priorizar y valorar los recursos de los que se disponen así como los 
que hacen falta, y los actores sociales o conjuntos de acción que pue-
dan responsabilizarse para vehicular las propuestas, son algunas de las 
orientaciones a considerar en esta nueva apertura. Todo ello conlleva a 
una serie de pasos operativos que se deben considerar en base a la 
toma de decisiones de los protagonistas del proceso. 
El estudio acerca de la viabilidad como el monitoreo de las distintas pro-
puestas sumerge al grupo de investigación en otra nueva fase que co-
mienza a delinear lo que comúnmente en estas metodologías se deno-
mina Plan de Acción. 

     ...hacer una segunda etapa de construcción colectiva del conoci-
miento (…) va más allá de la constatación de lo que hay y entra en el 
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proceso de lo que puede haber, en Freire lo inédito viable. No existe 
todavía: lo inédito, pero lo vemos viable porque nos sentimos con capa-
cidad de hacerlo. Normalmente en el diagnóstico no está el inédito 
viable, está lo que hay o lo que nos parece que hay, es decir, daríamos 
otro paso, que es la construcción de esas potencialidades que sabe-
mos que hay, pero las construimos entre todos colectiva y operativa-
mente … (Entrevista a Villasante, 2005:41) 

En el caso de la investigación Otra Málaga 04, se plantean dos tipos de 
devoluciones, una temática que requiere más profundización en los con-
tenidos y nuevos aportes así como análisis en torno a los tres ejes de 
investigación, y otra metodológica que la introducen en procesos acerca 
de las potencialidades que esta estrategia, la cartografía, tiene como 
medio sistemático para la visibilización de luchas y resistencias. El ma-
terial comunicativo entre los movimientos sociales y la ciudadanía posse 
algunos elementos potenciales de dinamización en cuanto a lo pedagó-
gico se refiere (aspectos sobre los que se adentrará más adelante). 

Se puede pensar que no sólo otros mundos son posibles sino que ade-
más se disponen de caminos concretos o algunas brújulas que pueden 
orientar el cómo transitarlos; la cartografía como escritura del territorio 
hace visible lo imperceptible desde la sistematización participativa de 
luchas y experiencias.  

En la devolución metodológica se pretende seguir ahondando en las 
dificultades y potencialidades que ésta herramienta ofrece en el apoyo a 
la resistencia contra la injusticia social. 

Resulta interesante el hecho de crear conocimiento desde acciones 
concretas, desde experiencias concretas sistematizadas que permiten 
desde la reflexión dar el salto a planes recreados y más operativos 
(Villasante, 2003:13) y que desde lo colectivo encamina a producir nue-
vas y creativas sinergias. En la práctica y en cuanto a las devoluciones 
temáticas de Otra Málaga 04 éstas tienen su complicaciones para aden-
trarse en nuevos análisis y atraer y comprometer a personas para nue-
vas fases de proposición y acción, aunque sí sirven para difundir el ma-
terial y disponer del primer documento diagnóstico de conflictos desde 
la visión de los colectivos sociales y afectados91; de manera que se co-
mienza a construir una nueva cartografía cognitiva del territorio.  
En cuanto a la devolución metodológica, será una de las oportunidades 
de socialización generadas en junio de 2005, la que permita adentrarse 
en nuevos análisis: las potencialidades que las construcciones cartográ-
ficas ofrecen para interconectar luchas y producir nuevos territorios de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 En este caso la investigadora prose-
guiría en el sentido de reconstruir todo 
el material propositivo desde la siste-
matización de cada una de las fuentes 
de todo el proceso, completando así la 
primera aproximación que el GIAP 
puede volcar en la versión 1.0. Ver 
apartado siguiente. 
 
 
 
 
 
 

Presentación en la mesa inaugural del 
Foro Social Provincial de la investiga-
ción Otra Málaga 04 (tanto metodológi-
ca como temática), Málaga 2 de di-
ciembre de 2004. 
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desde la conexión de movimientos y resistencias serán algunos de es-
tos cometidos. 

Las potencialidades que el GIAP se comienza a plantear desde la eva-
luación de la trayectoria vivida junto con dicha devolución y análisis, 
serán elementos suficientes para que reconduzcan a la investigadora a 
emprender incipientes caminos colectivos. A partir de la reflexión desde 
distintas disciplinas acerca de las posibilidades cartográficas del territo-
rio se abrirán algunas líneas de acción relacionadas a esta herramienta 
así como nuevas aperturas desde dicho punto de inflexión:  el encuen-
tro de Fadaiat será un elemento clave (Tarifa, junio 2005). Ver Fig. 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Fases de la cartografía de conflictos Otra Málaga 04. Elaboración propia 

FASES DE LA CARTOGRAFÍA DE CONFLICTOS

DE LO
 GRUPAL 

A LO
 CO

LECTIVO

1ª FASE 2ª FASE
3ª FASE 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 5ª FASE

NEGOCIACIÓN
INICIAL A PARTIR 
DE LA ACCIÓN

TRABAJO DE
CAMPO

PLAN DE ACCIÓN
(desde CARTAC)

REFLEXIÓN DESDE 
LA NUEVA ACCIÓN

→ Desde cada eje: 
Contacto con actores en 
resistencia 

- Informantes Clave
- Para plantear la    

investigación
- Para conocer marco 

de situación
- Para derivar a otros 

actores en resistencia
�Recogida de 
datos/conflictos desde 
luchas en resistencia

TECNICAS

RESULTADO

� Cronograma de trabajo

� de socialización de 
mapas y libros, 
proyecciones del vídeo y 
debates

RESULTADO

Devolución FSM 04
→mapas
→vídeo
→libros-guía

Presentaciones
� mapas
� vídeo
�libros-guía CIERRA

CIERRAABRE

Abril 
2004

Mayo-Septiembre Diciembre �

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS TEMÁTICO

4ª FASE

� Elaboración del diseño
� Objetivos:
� Hacer visibles los 

efectos de las políticas 
neoliberales sobre el 
territorio en materia de:

- Inmigración
- Precariedad 
- Especulación y Medio     

Ambiente
�Conformación del GIAP
� Planteamiento de la 
investigación

TECNICAS

� Reuniones de 
planificación y división en 
subgrupos
� Autoformación: Puesta 
en común de documentos 
temáticos y metodológicos

TECNICAS
�vídeo-entrevistas
�Mapeos
�Derivas
�Talleres de devolución
�O. Participante
�Análisis Documentos
�Producción de un vídeo: 
devolución y debate con 
pretensión de hacer un 
diagnóstico participativo *

�Difusión de la 
aproximación cartográfica 
del territorio

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS METODOLÓGICO

TECNICAS
� de socialización / 
visualización sobre las 
fases del proceso 
cartográfico
�taller de cartografías: 
puesta en común de 
cómo se han hecho, cómo 
se podrían mejorar
�Taller herramientas 
digitales

RESULTADO
� Constitución del Grupo 
CARTAC (Análisis 
cartográfico: limitaciones y 
potencialidades)

Presentaciones
→Exposición del cómo se 
hizo
→Puesta en común con 
otros procedimientos 
cartográficos realizados 
desde los MMSS
→ Análisis de las 
dificultades así como de 
las potencialidades

→Sistematizar los procesos 
metodológicos cartográficos
→Preparar dossier de 
documentación y socializarlo
→Cartografías en Nuevas 
Tecnologías (programación 
informática)
→Difundir y compartir la 
estrategia cartográfica
→Acompañar a otros 
procesos de investigación 
con asesoramiento 
metodológico

Diciembre-Julio 
2005

TECNICAS
�Reuniones mensuales
�Entrevistas a 
cartógrafos 
�Análisis de documentos 
y cartografías
� asesoramiento a 
experiencias que lo 
requieran

RESULTADOS
�Creación de página wiki
�Elaboración de textos (libro) y 
artículos
�Asesoramiento, seguimiento y 
Diseño de Nuevas cartografías 
desde metodologías participativas

Julio 2006-Enero
2007

Car
tog
rafí
a

en 3 formatos

RESULTADOS

AB
RE

�Asesoramiento 
cartográfico sobre 
“Espacios de 
encuentro” (Inst. 
Ben Al Jatib, 
2006)
�Cartografía 
Palma Palmilla 
(Plan 
Comunitario)
�Asesoramiento 
cartográfico sobre 
“Empleo, 
Urbanismo y 
Medio Ambiente, 
e Instituto”
(Colaboración con 
Ben Al Jatib, 
2007)
�Cartografía de 
redes de Casa 
Invisible y 
diagnóstico 
participativo del 
Barrio (2007-
2008)

Enero 2007 �



Capítulo 4 

412 

4.4.2 Devolución temática: dificultades y oportunidades 

 
Desde el GIAP de Otra Málaga 04 se propone hacer una primera e in-
termedia92 devolución diagnóstica temática (antes de la devolución prin-
cipal en el mes de diciembre) con la idea de generar un debate, y así 
facilitar la reflexión a la propia población afectada y a los colectivos lo-
cales (Bermejo Asensio, 2003:74). Adentrarse de esta manera a un 
análisis participativo sobre la situación del territorio en materia de los 
tres ejes trabajados, autogestionando los propios espacios de reflexión 
y de acción (Encina, 2003:91) son algunas de las pretensiones en estas 
devoluciones temáticas.  

Esta actividad intermedia consiste en visionar y dar a conocer la infor-
mación construida hasta el momento a un grupo de vecinos y vecinas 
afectados por la especulación del territorio como también con ecologis-
tas activistas de distintos puntos de la provincia, realizando así dos ta-
lleres para ampliar y profundizar a través del encuentro participativo la 
información generada.  

El hecho de preparar devoluciones desde el punto de vista sistemático, 
requiere acordar el para qué de la devolución y el cómo afrontarla 
(técnicas de devolución, tiempos y materiales, organización del espacio,  
recursos necesarios, así como otros requisitos a cubrir que se atienen a 
la convocatoria del grupo, a la formalidad del encuentro, etc.), de mane-
ra que encamine al GIAP a hacer posible dicha iniciativa de socializa-
ción.  

Durante la celebración del Foro Social Provincial de Málaga (FSPM) se 
hace también su socialización así como después, en los días que le 
prosiguen, de manera que se hace pública tanto para la sociedad civil 
como a los numerosos colectivos que vienen colaborando en su cons-
trucción  Los tiempos disponibles en el momento de la clausura y el vo-
lumen de participantes (más de 400 personas) impiden crear un espa-
cios de debate y retroalimentación como se pretendía. 
El material cartográfico pretende por un lado continuar registrando las 
distintas acciones, nodos conflictivos y nodos susceptibles de generar 
alianzas (es una versión que se considera inacabada) y por otro pro-
yecta poder abrir espacios de reflexión-acción (introduciéndose desde 
talleres en el análisis como en la priorización de propuestas y gestión 
de las mismas) acerca de: las relaciones causa-efecto, la interrelación 

92  Revisar los talleres de socialización 
intermedia que se hacen en Villa Nue-
va del Rosario (apartado anterior). Las 
limitaciones de tiempo y el trabajo de 
campo abarcado hasta septiembre 
posibilita al GIAP Otra Málaga 04 a 
editar sólo un primer vídeo en uno de 
los ejes temáticos (Especulación y 
Medio Ambiente) antes de la socializa-
ción de diciembre, de modo que la 
cartografía resultante (Otra Málaga 04) 
y que socializada en el Foro Social 
Provincial de Diciembre es el resultado 
de los análisis aportados en este volca-
do intermedio, ya que se construye 
considerando los nuevos análisis tanto 
al diagnóstico como a los elementos 
propositivos (cara B del Mapa).  

 
 
 
 
 
 
 

Stand informativo. Socialización del 
Mapa y el Libro Guía, durante el Foro 
Social Provincial (se explica el cómo se 
ha hecho la cartografía, los resultados y 
se invita al visionado Otra Málaga 04) 

Socialización de mapas en el FSPM 
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entre conflictos, los análisis de redes en torno a estos, la creación de 
pautas para la intervención y planificación colectiva, etc.  

Para el desarrollo de estas pretensiones el GIAP encontrará algunas 
dificultades durante la devolución temática, lo que le orientará a cubrir 
previamente otras limitaciones que le complica dichos propósitos. 

Socializar la cartografía Otra Málaga 04 por un lado tiene sus dificulta-
des al extenderse por todo el territorio y disponer de pocos recursos 
para la propia difusión (los componentes del GIAP se concentran en la 
metrópolis mientras que los actores y organizaciones se localizan a 
varios kilómetros, en los pueblos del interior). La situación precaria del 
GIAP dificulta el trabajo posterior al que se compromete. La intención 
inicial pretende hacer las devoluciones en espacios compartidos de 
colectivos y activistas junto con vecinos y vecinas afectados. También 
se plantea la posibilidad de socializarlo en espacios formativos de movi-
mientos. Aunque las trayectorias de los participantes del GIAP irán en-
contrando su rumbo en nuevas prácticas de intervención política. El 
pozo dejado por la vivencia en la investigación otorgará nuevas pers-
pectivas, nuevas iniciativas como nuevos nodos de resistencia a partir 
de los cuales interconectarse. 

Los tiempos y las disposiciones del Grupo que investiga también influ-
yen. La propia dinámica de los colectivos así como su escaso poder de 
convocatoria, o débiles redes con agrupaciones de base y el tiempo que 
esto require dificulta la tarea93.  

Además los insuficientes espacios para la reflexión colectiva y la prácti-
ca en este sentido por parte de los colectivos sociales dificultan también 
el poder generar espacios como los propuestos (los talleres y los espa-
cios para la reflexión-análisis-acción en conjunción con grupos de base–
vecinos, otros colectivos, etc.- no forma parte de sus dinámicas habitua-
les). 

Por otro lado, en cuanto al material cartográfico propiamente dicho, re-
sulta complejo para socializarlo en el sector vecinal ya que requiere de 
una introducción guía para poder adentrarse en su decodificación y ana-
lizar el vínculo de los contenidos en sus tres formatos; además requiere 
de una planificación en modalidad taller. La devolución debe procurarse 
hacer en un lenguaje, forma y espacio adecuado a la población a la que 
se pretende devolver la información (Rosa y Encina 2003:111), lo que 
conlleva a planificar estos talleres con los propios colectivos del lugar de 
conflicto para que sea lo más accesible posible y para que se posibilite 

 
 
 

93 Una de las propuestas del GIAP 
(ver apartado del PAI) consiste en 

que cada grupo o colectivo colabora-
dor-autor de Otra Málaga 04 mapee 

sus redes y convoque a  personas del 
lugar para socializar el vídeo, el mapa 

y la guía, de manera que se comple-
mente con el desarrollo de un taller 

dinamizado por el GIAP y el colectivo/
grupo del lugar de conflicto 

(aproximadamente se requerirían de 
3 horas para el desarrollo de la devo-

lución). 

 

Proyección del Vídeo Otra Málaga 04, tras 
cambiar de sala por la demanda. Asisten 

más de 400 personas. El vídeo de Otra 
Málaga cierra el evento. “Nos hemos visto 

reflejados en este trabajo”, “Nunca se 
había hecho algo así en Málaga” 

Presentación de la cartografía de Otra 
Málaga 04 durante la manifestación en la 

clausura del Foro Social Provincial. 
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94 El GIAP mantiene varios encuentros 
con los objetivos de analizar los nudos 
causales principales de cada eje (ver 
Diario de la investigadora, mes de 
Enero, Febrero y Mayo de 2005), exa-
minar documentación que pueda se-
guir enriqueciendo los resultados, así 
como revisar las propuestas surgidas 
durante la investigación.  El desarrollo 
de estos encuentros tendrían sus 
dificultades. Sería la investigadora 
quien proseguiría con algunas de 
estas tareas en el sentido de recons-
truir y sistematizar las propuestas 
surgidas durante el proceso. 
95 Se comienza a intuir la necesidad 
de crear algún material didáctico tipo 
guía metodológica sobre el que orien-
tar el trabajo de devolución, y el taller 
de análisis para crear elementos pro-
positivos (las metodologías participati-
vas no son estrategias que dominen 
estos colectivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una fase posterior movilizadora en torno a algunas propuestas emer-
gentes (serían algunas aportaciones surgidas en la devolución metodo-
lógica, la que darían algunas orientaciones de cómo preparar estos vol-
cados: proyección del mapa en la pared por capas de conflictos y vincu-
lación de formatos a través de una exposición ordenada: algunos ex-
tractos del vídeo con el análisis pormenorizado de algunas áreas del 
mapa y/o, con la lectura de algunos textos del Libro Guía, etc.). 

Ello necesita de un tiempo para la programación de los volcados y diná-
micas que vehiculicen los fines perseguidos; resulta una fase que preci-
sa cerrarse para poderse abrir. “Cerrar” en el sentido de generar algu-
nos análisis y llegar a algunas conclusiones y “abrir” de cara a crear 
vías propositivas de intervención social de manera concreta y peculiar 
en cada zona (dependiendo de los recursos y las potencialidades de 
cada lugar). Serían los primeros meses de 2005, donde el GIAP intenta-
ría planificarse, tanto para 

− reflexionar sobre los resultados desde cada eje94, permitiendo facili-
tar la decodificación y socializar una cartografía que se introdujera en 
elementos más analíticos sobre la que construir propuestas, es decir 
sobre la que planificar adecuados talleres de volcado y movilización 

− y proyectarse a una posible siguiente fase de investigación.  

Entre las ideas debatidas desde el GIAP y los diversos colaboradores-
autores-participantes se comienza a plantear la necesidad de un espa-
cio de formación para llevar a cabo estas devoluciones y generar así 
espacios de autonomía en los distintos puntos de la provincia; de esta 
forma el material95 sería reapropiado por los colectivos, vecinos, agrupa-
ciones para seguir analizando las temáticas e ir construyendo de mane-
ra participativa la actualización de los conflictos como los planes para la 
intervención. 
Es por ello que el GIAP continua reuniéndose después de esta primera 
socialización pública de la cartografía (durante los primeros meses de 
2005) para seguir profundizando sobre la situación del territorio a partir 
del material cartográfico producido y plantear volcados más sistematiza-
dos desde la planificación de talleres. Los encuentros sucesivos desde 
el GIAP tienen lugar hasta Junio de 2005, intentando crear espacios de 
reflexión y análisis desde cada eje, pretendiendo encontrar nudos princi-
pales así como descubrir los comunes que puedan interconectar los tres 
en un discurso integral. Dichos análisis posibilitarían articular nuevas 
devoluciones desde otro marco  
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96 Algunas de las participantes del 
GIAP encuentran trabajo, otros se 

trasladan de provincia. La intensidad 
de la investigadora como mediatiza-

dora disminuye al implicarse de lleno 
en la sistematización del proceso, en 
la redacción de estos capítulos y en 

las devoluciones metodológicas;  y el 
pretender abarcarlo de manera co-
lectiva requiere de la sintonización 

de ritmos y una mínima articulación, 
ello presenta varios inconvenientes 

en este momento. 
 

 
 

El propósito del encuentro viene definido por las fases que nos 
habíamos propuesto el año pasado desde el grupo motor cuando 
estábamos finalizando la producción del material y de la última 
reunión celebrada el día 20 de Abril en la que se vio la necesidad 
de provocar un espacio para la reflexión en torno a cada uno de 
los ejes, comenzando por el de “Precariedad”, para con ello poder 
reenfocar las devoluciones e incluso dar una visión global de có-
mo los 3 ejes se van interconectando (esto nos daría herramientas 
para preparar los volcados en forma de taller) 

Actas 9-5-05  
 
pero las dinámicas de los actores sociales participantes del grupo de 
investigación o anexos a él, se ven inmersos en nuevas iniciativas, lo 
que permite solamente introducirse superficialmente en uno de los ejes 
(el de precariedad), sus dinámicas volcadas en el accionar así como los 
tiempos disponibles por el momento dificultan centrarse en el análisis 
compartido. 

Las limitaciones96 para crear estos espacios colectivos son complicadas 
de mantenerse en el tiempo que requieren, aunque las valoraciones 
conjuntas sobre la experiencia y la metodología puesta en marcha lle-
van a abrir nuevos elementos propositivos en este sentido, el análisis 
temático y el debate acerca de los resultados queda relegado a tomar 
nuevo dinamismo desde la sincronización de tiempos.  

Sobre estas y otras cuestiones el GIAP plantea un PAI (Plan de Acción 
Integral) desde una dimensión comunicativa, facilitando la visibilidad de 
los conflictos que se viven, desde una dimensión formativa e investiga-
dora (ver el siguiente apartado); el eje vertebral de estas propuestas 
gira en torno a la continuidad de la IAP en una segunda fase con equi-
pos motores por los distintos rincones de la provincia, que por un lado 
permita solucionar el problema latente que en el momento de las devo-
luciones se van encontrando (falta de trabajo en red, redes de alianza 
no identificadas, falta de formación en metodologías participativas, po-
der de convocatorias, necesidad de introducirse en fases de análisis 
para construir planes de acción y superar las fases de diagnóstico, etc.) 
y por otro lado introduzca al grupo de investigación  en nuevos focos de 
análisis (cuestión que detalla más adelante). Por tanto hace falta cubrir 
algunas debilidades desde un ámbito interno para aprovechar algunas 
oportunidades desde un ámbito externo. 

Nuevo punto de inflexión que recondu-
ce a la investigadora y a algunos parti-

cipantes de Otra Málaga 04: Devolu-
ción de los trabajos cartográficos. Tari-

fa, Junio 2005. 
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En cambio las devoluciones acerca del proceso metodológico encami-
nan al GIAP en nuevas fases sobre las que seguir analizando las forta-
lezas y oportunidades que este tipo de procesos participativos de cons-
trucción cartográfica puede aportar. Estas devoluciones son las que 
introducen a la investigadora en procesos profundos de fuerte compro-
miso y proyección movilizadora. 

Las devoluciones metodológicas (concretamente una que se celebra en 
Tarifa), introduciría a la investigadora y parte del GIAP en nuevos proce-
sos de investigación. 
 

4.4.3 Devolución metodológica: Nuevo punto de inflexión 
 

La devolución en el encuentro de Fadaiat97 2005 en Tarifa introduciría al 
GIAP y a otras personas afines en nuevas sinergias. La devolución me-
todológica acerca de cómo se hace la cartografía y la posibilidad de 
compartirlo con otros trabajos similares, da lugar a un nuevo ciclo de 
investigaciones desde el compromiso de un grupo de personas (que se 
constituyen bajo el nombre de CARTAC – Cartografías Tácticas -). Esta 
nueva proyección plantea interesantes propuestas a partir de los análi-
sis generados en relación a las debilidades y potencialidades de las 
producciones cartográficas: publicaciones, materiales, la edición de una 
nueva página wiki, etc. (ver PAI generado desde la devolución metodo-
lógica).  

La participación desde el diseño de un taller donde volcar las distintas 
producciones cartográficas que se vienen haciendo desde los movi-
mientos y en distintos puntos del territorio, permite plantear el encuentro 
en una serie de módulos donde socializar los diversos trabajos, compar-
tir las metodologías puestas en marcha, como avanzar en algunas posi-
bilidades que se plantean desde las potencialidades de estas herra-
mientas; al mismo tiempo reducir o revertir algunas limitaciones de las 
mismas98 desde el debate y la reflexión colectiva serán otros de los co-
metidos. El planteamiento del taller constaría de unos módulos a partir 
de los cuales abarcar las distintas cuestiones 

El taller de Cartografías tácticas constará de tres módulos reparti-
dos en una mañana y dos tardes: 
Introducción: Necesidad y desarrollo de las cartografías. Estas 
sesiones de trabajo se entienden como una puesta en común entre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 Fadaíat significa “a través de los 
espacios” en árabe. Fadaiat es un en-
cuentro que durante unos días sirve 
como laboratorio y espacio de debate 
entre redes del territorio Estrecho, Nor-
te de África y Sur de Europa. Es un 
proyecto que interacciona arte, tecnolo-
gía, arquitectura, políticas, redes … en 
torno a la libertad de movimiento y 
libertad de conocimiento. 
98 Parte del GIAP como algunos nuevos 
actores de disciplinas como el urbanis-
mo, el arte se comienzan a ver en Má-
laga durante los meses de mayo y junio 
de 2005, grupo que se terminará 
abriendo a más personas de perfiles 
como informáticos, psicólogos y geó-
grafos, artistas, etc. (grupo que sigue 
reuniéndose durante el 2008). 

Fadaiat. Tarifa: “Considero que cartografía 
Otra Málaga 04 no es solo el mapa lo es 
todo, con los tres formatos” (Brian Holmes) 
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arquitectos/as, urbanistas, programadores, mediactivistas y militan-
tes, de miradas, estrategias, instrumentos y modos de representa-
ción. Establecer desde dónde describe cada uno la realidad nos 
permite poder componer una mirada n-dimensional de la misma. 
Compartir la necesidad común de territorializar los fenómenos. 
Módulo 1: Presentación de experiencias de las cartografías socia-
les que han sido ya realizadas o se encuentran en proceso de con-
formación: Barcelona, Sevilla, Málaga, Territorio Estrecho y Madrid. 
Los mapas como forma de expresar una realidad, pero también de 
caracterizarla.  
Módulo 2: Los instrumentos de la cartografías tradicional, los ma-
pas mentales y las cartografías vivenciales 
Modulo 3: Programas de representación dinámica a través de web. 

Ideas para la coordinación del Taller 
Wiki hackitectura 

La socialización de los diferentes trabajos cartográficos permite aden-
trarse en las dificultades como en las potencialidades, entre algunas de 
las debilidades caben destacar por ejemplo cuestiones sobre recogida 
de información, análisis, volcado en los mapas como la socialización de 
los mismos 

La cartografía de Sevilla surge como idea de hacer un mapa de 
colectivos y gentes en el marco del foro social de Sevilla con infor-
mación de los distintos movimientos (…) la valoración en cuanto al 
interno resultó ser un proceso muy interesante en cuanto al ámbito 
externo sirvió como material para discutir aunque tuvo ciertas difi-
cultades para darlo a conocer 

Notas de la investigadora, Taller 23-6-05 
Tarifa 

La cartografía de ZoMeCS se construye desde recorridos sobre los 
diversos procesos que se generan en el territorio con alumnos y 
alumnas de la facultad de arquitectura de Granada. Una I Parte: 
con la deriva y una II Parte con conferencias en clase, dando lugar 
a la publicación de un libro. Se trataba en principio de actos acadé-
micos, sin verdadera participación de los habitantes de las pobla-
ciones visitadas, salvo a través de las entrevistas circunstanciales 
que realizaron los estudiantes  

Notas de la investigadora, Taller 23-6-05 
Tarifa. Grupo de cartografía Rizoma 

Como no se había conseguido comunicar a la ciudadanía el para 
qué del Forum, el objetivo del Contra Forum, fue explicar desde la 
comunicación las contradicciones en la visibilización de las culturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cartografía Sevilla 2002 

Extracto Cartografía ZoMeCS 

Cartografía Contra Forum, Barcelona 
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(paz, multiculturalismo, desarrollo). ¿Cómo hablar de paz cuando 
las empresas que gestionan el Forum promueven la guerra?.La 
información a través de talleres y visualización del mapa. 
En la cara A: las empresas patrocinadoras y ver dónde hacer ac-
ciones, en la cara B: textos por temáticas que se contraponían al 
Forum (representaciones gráficas). Entre las dificultades estaba 
ver cómo analizar las resistencias y las contradicciones de los co-
lectivos. 

Notas de la investigadora, Taller 23-6-05 
Tarifa. Grupo de cartografía Contra Forum, Barcelona 

La presentación tuvo lugar en Indymedia, en el wiki y en Fadaiat, 
no tuvo mucho éxito aunque si se vio cómo los MMSS podían pro-
ducir cartografías. En la cara B: una historiografía del antes y el 
después del 2003, esto fue una idea original. Los MMSSS estaban 
geo-localizados  

Notas de la investigadora, Taller 23-6-05 
Tarifa. Grupo de cartografía del Estrecho 

En el diálogo creado entre las distintas exposiciones, se comienza a 
perfilar algunas de las dificultades existentes tanto a la hora de construir 
la cartografía (en el momento de plantearse el para qué, para quién) 
como a la hora de ver los efectos que éstas producen, en el sentido de 
cómo las cartografías pueden orientar hacia acciones de transforma-
ción, muchas de las consideraciones evaluadas por el GIAP tienen re-
percusión en el debate 

− Algunos problemas que resaltan es la posibilidad que podrían 
tener las cartografías para interconectar los problemas con las 
transformaciones. 

− Se discute el hecho de cómo las cartografías y las investigacio-
nes nos permiten reinventar: reinventar tanto las relaciones con 
el territorio como producir un lenguaje de conflicto y rebeldía. 

− Planteamos y discutimos cómo los nuevos dispositivos comuni-
cativos sirven a dinámicas de acción y de qué manera se podrí-
an potenciar. 

− Dudas que se exponen en el taller: cómo conectar redes a partir 
de las cartografías y organización en torno a la producción de 
conocimiento 

− Algunas cartografías resultan demasiado complejas. Debería-
mos hacer ejercicio de síntesis. ¿Para quién son las cartografí-
as?  

− El reto ahora mismo: intentar traducir y aplicarlo en la vida coti-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografía Estrecho 1.0 

Cartografía “De qué va realmente el Fo-
rum”. Barcelona 04” 
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Centro Social Utopía. Málaga “¡Con las 
propias voces!” 

diana. Explicar los efectos reales 
− El reto están en ir más allá de lo reflexivo e introducirse en lo 

propositito, mostrar los espacios de la reapropiación 
− Cómo conseguir que los 3 niveles (descriptivo, analítico y propo-

sitivo) sean simultáneos en la producción cartográfica 
− Traducir a varios idiomas 
− Para quién y quién produce conocimiento 

Ideas surgidas en el debate creado en el Taller.  
Notas de la investigadora, Taller 23-6-05. Tarifa 

 Necesidades: 
− De hacer todas las devoluciones, es importante que el uso divul-

gativo sea desde los propios colectivos 
− Preparar talleres de cartografía como herramienta de trabajo 

para los movimientos (seguir aprendiendo a investigar y a gene-
rar devoluciones creativas).  

− Generar bases de datos  
− Introducir en la red este material y que se le de vida continua 
− Generar un lenguaje común de cartografías con otros territorios 

(leyendas) 
− Seguir aprendiendo de las herramientas digitales y las potencia-

lidades que éstas pueden dar a las cartografías 
Documento socializado por el  Grupo de Otra Málaga  

al Taller de cartografías 23-6-05. Tarifa 

Y en cuanto a las potencialidades, comienzan a plantearse también 
desde devolución de los diferentes trabajos cartográficos y desde el 
debate generado a posteriori. Entre las ideas discutidas, desde la carto-
grafía de Otra Málaga, se exponen algunas nociones evaluadas por el 
GIAP (allá en el mes de diciembre de 2004) y se plantean otras cuestio-
nes99 desde el resto de las experiencias, encontrando muchas de ellas 
resonancias compartidas. Muchas de éstas vienen relacionadas con el 
hecho de cómo las cartografías pueden construir otros territorios, cómo 
los procesos cartográficos producen conexiones, cómo las cartografías 
podrían representar grandes complejidades, etc.: 

− Las cartografías por un lado como medios para caracterizar un 
espacio, un territorio y expresar los procesos de un territorio, 
así como por otro poder proyectar a través de ellas un territorio  

− Cartografías en la medida de quiénes actúan sobre el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Los distintos puntos a debate se 
trabajan de aquí en adelante en el 

grupo CARTAC . 
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− Hacer mapas es organizarnos y producir territorio, es producir 
nuevas conexiones y ser capaces de transformarlo 

− Los MMSS pueden hacer cartografías 
− Cartografías desde el Estado, ahora con las nuevas tecnologí-

as hay otro poder sobre el territorio. Ahora reapropiarnos de 
esas redes de poder (ocultas) desde la cartografía 

− Las cartografías como reapropiación del espacio, para conocer 
las redes de poder que se apropian del espacio. Ahora no son 
tan visibles 

− Capaces de representar la complejidad 

Ideas surgidas en el debate creado en el Taller.  
Notas de la investigadora, Taller 23-6-05. Tarifa 

Muchas de estas cuestiones serían trabajadas por el grupo que se con-
forma a raíz de este taller, cuestiones que se enuncian en el PAI desde 
la devolución metodológica y más profundamente en el capítulo 5. 
 

4.4.4 Presentaciones y devoluciones  
  
La principal devolución (tanto metodológica como temática) se hace, 
como se viene enunciando, en los días del Foro Social Provincial y des-
pués del mismo.  

Durante la celebración del Foro Provincial y desde la misma inaugura-
ción, se presenta el trabajo de Otra Málaga 04. En esta inauguración se 
socializan los mapas y Libros Guía, y durante el evento se coloca un 
stand donde se presenta el material producido, se comparte la manera 
de cómo se aborda y se convoca para la proyección que se pretende 
hacer en relación al estudio. El espacio cedido para el visionado es en 
la clausura del Foro Provincial 2004. 

El GIAP prepara un texto para las presentaciones y devoluciones. Cabe 
distinguir unas de otras. Las devoluciones pretenden hacer un volcado 
de la información con aquellos colectivos y personas que vienen partici-
pado en la IAP, como también a los movimientos sociales que están 
trabajando temáticas similares construyendo así algunas estrategias de 
acción compartida desde la socialización del diagnóstico, y las presenta-
ciones consisten en dar a conocer los resultados de la investigación y 
cómo se viene procediendo en cuestiones metodológicas en aquellos 
espacios de interés (normalmente jornadas y encuentros temáticos o 

Momentos previos al visionado. Villanue-
va del Rosario 2 de Octubre. Un vecino 
declara al escuchar uno de los testimo-
nios en el vídeo cartográfico: “A esa 
gente le pasa lo mismo que a nosotros!” 

Centro Social Casa de Iniciativas.  
“El mapa es un poco complejo para leer, 
deberíamos de sentarnos y entre todos 
trabajarlo” 
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RADETE, Almería 

Sede Ecologistas en Acción, Málaga. “Salir 
a la calle y enseñar los mapas”,  “involucrar a 
investigadores, a educadores y otras redes” 

Presentación Córdoba (marzo 2005) “con 
el vídeo se recompone la realidad malagueña” 

específicos de Investigación-Acción). 

Presentaciones y devoluciones. Se plantean como dos iniciativas 
diferentes, aunque en ambas se debe de recoger información, la 
idea sería hacer la presentación en aquellos lugares cuyos colecti-
vos estén interesados o hagan cosas similares (dentro de jorna-
das, se podrían incluir también, etc.) y en las devoluciones serían 
con aquellos colectivos que han colaborado.  
En el Plan de Devolución ¿qué se espera?: Socializar datos, fo-
mentar segunda reflexión, avanzar en los análisis, abrir procesos 
autoencuesta (investigador/investigado) (…) Que el volcado lleve 
a la acción (…), que este material siga teniendo su propio recorri-
do con los propios protagonistas (y que lleve a la autoinvestiga-
ción). Ahora el Grupo motor (GIAP) no como centro de las IAP, 
sino como interconector. 
Trabaj[ar] en contenidos y en estrategias/red, crear procesos parti-
cipativos [sería un objetivo a plantearse]” 

Evaluación del GIAP 
Diciembre 2004 

La cualidad transductora en estas devoluciones es lo que caracteriza las 
pretensiones del GIAP. La utilidad de ambas es la socialización pública 
del material producido como material informativo sobre el que seguir 
reflexionando. 

Caben destacar algunas de las presentaciones (a personas que no son 
sujetos de la investigación) 
− Córdoba (marzo 2005): Jornadas “trabajo Precario y alternativas”. 

Asistencia 30 personas aproximadamente. 
− Sevilla (2005): Jornadas en la librería Atrapasueños. Asistencia 25 

personas aproximadamente. 
− Málaga ( febrero 2005): Centro Social Utopía. Asistencia 14 

personas. 
− Madrid (2005): X Jornadas Internacionales de “Una década de Parti-

cipación Local”. Asistencia 45 personas aproximadamente. 
− Tarifa (Junio 2005): Taller en Fadaiat. Asistencia 50 personas. 
− Granada (2005): Jornadas colectivos Zapatistas. Diputación Palacio 

Condes Gavia. 10 personas. 
− Granada (2005): Jornadas de Desacuerdo y Arteleku 
− Córdoba (noviembre 2005): en el Foro Social Ibérico por la Educa-

ción 
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Universidad Complutense. Madrid 

Jornadas Nueva Cultura del Agua, Ronda: 
“Podríamos crear espacios de formación para 
saber cartografiar”, “Dar herramientas al tejido 
asociativo” 

− Granada (2005): Mesa redonda. Prácticas urbanas y comunicación. 
Asistencia 40 personas 

− Campillos (2005) 
− Congreso internacional de IAP (CARN Málaga 2004): Collaborative 

Action Research Netwok. 
− Madrid (marzo 2006): Jornadas Investigación Militante. 35 personas 

aproximadamente. 
− Málaga (2007): Encuentro formativo con estudiantes de bachillerato 

del Instituto Ben Al Jatib (24 personas 

Y algunas devoluciones (personas sujeto de la investigación) 
− Devolución (1er. Vídeo) en las Jornadas de La Coordinadora por la 

Defensa del Medio Rural y Litoral (Octubre 2004): 60 personas 
aproximadamente. 

− Foro Provincial Málaga (Diciembre 2004): Asistencia 400 personas 
(3 formatos). 

− Ronda, Jornadas Nueva Cultura del Agua (2005). Asistencia 100 
personas (3 formatos). 

− Torrox, grupo de ecologistas (2005). Asistencia 20 personas aproxi-
madamente 

− Málaga Centro Social Casa de Iniciativas (2005): 10 personas (3 
formatos) 

− Málaga, Sede de Ecologistas en Acción (2005): 9 personas 
− Almería, en el Encuentro regional de RADETE (mapa), 2005. 
− Granada, en el Encuentro regional de RADETE (mapa y vídeo) 
− Centro Cívico. Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral 

Asistencia 25 personas aproximadamente (3 formatos). 2005 
− Manifestación Málaga no se vende (2007) 

Cabe destacar que el GIAP de Otra Málaga, también presenta la investi-
gación a los Premios Provinciales de Medio Ambiente 2005, en la mo-
dalidad de “Gaia” (se premian los trabajos artísticos, de investigación y 
estudio, información y difusión, educación y formación ambiental), como 
también una memoria de la IAP a la Diputación. El wiki, como web de 
construcción colaborativa, permite a su vez socializar la IAP Otra Mála-
ga 04 y disponer en ella, de forma accesible, todas las entrevistas y 
documentos consultados, así como producciones generadas desde el 
GIAP. 
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4.5 PLANES DE ACCIÓN 

En metodologías participativas como éstas, las formas deterministas y 
tradicionales de imponer una planificación, y por ende soluciones únicas 
a diversos problemas como si de arriba a abajo o de fuera a dentro se 
implantasen, se desmoronan. Las propuestas se formulan, se recrean, 
se supervisan de abajo a arriba y se abren a nuevos procedimientos 
desde la construcción planteada por los propios implicados, de dentro 
hacia afuera. Tanto desde el punto de vista de la proyección contextuali-
zada al análisis concreto que los atañe, como desde el momento que se 
convierten en autores de su seguimiento, monitoreo y evaluación, las 
propuestas suelen ser emergentes, creativas, novedosas, y la combina-
ción de los procesos más democráticos y más autónomos.  

El hecho de llegar al punto de inflexión, el punto a partir del cual una 
fase del proyecto de investigación implicativa cierra, descansa en un 
diagnóstico para poder abrirse, difundir, movilizarse, liberando el decir y 
el hacer (Encina, 2003:93) y proyectándose con fuerza, lógica y viabili-
dad de propuestas da lugar a que muchos de los deseos inéditos se 
vuelvan práxis. Ello sumerge al grupo de investigación Otra Málaga 04 y
a los participantes del proceso en nuevas fases (IV FASE) que los intro-
ducen en saltos estratégicos de acción protagonizada y los aleja de pro-
cedimientos impuestos como si de implantes burocráticos se tratara. 

La movilización y las acciones apropiadas que se desprenden en esta 
fase del Plan de Acción, para que tengan credibilidad, deben partir de 
unos recursos materiales y humanos que lo hagan viable. Tiene que 
haber un presupuesto de tiempos y de dedicaciones (Villasante, 
1998:38) a considerar para la operatividad del Plan. Los conocimientos, 
las habilidades, las relaciones y vínculos, los tiempos y disposiciones 
son también elementos a considerar como recursos en el momento que 
se proyectan las propuestas y se formula esta nueva fase.

El poder construir una programación de manera colectiva, lleva a los 
protagonistas a formular una serie de procesos que hasta el momento 
escapaban de espacios con autonomía e integralidad. Los nuevas pre-
tensiones aterrizan en propuestas, actividades y proyectos, en crono-
gramas y responsabilidades. Estas formulaciones conforman a los acto-

423 
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res sociales, implicados en la investigación, en una nueva organización. 
La toma de decisiones, la orientación de los diversos procedimientos,  la 
priorización de las propuestas, la puesta en práctica y la reformulación, 
según viabilidades y negociaciones, dependen del establecimiento de 
criterios así como de la capacidad participativa de controlar los procesos 
de manera co-gestionada o incluso autogestionada. Los indicadores de 
evaluación por su parte posibilitarán la revisión y supervisión crítica del 
proceso y la puesta en marcha del Plan de Acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Planes de Acción 
Elaboración Propia. 

• Proyectar cursos de autoformación desde las diversas habilidades.  
Formación en Red (Fig. 15)
•Diseñar una segunda fase de IAP desde los MMSS (desde un GIAP 
ampliado) (Fig. 16)
•Disponer de un local y proyectar un Archivo Multimedia (Fig.17)
• Planificar Proyecto en Comunicación Alternativa desde los 
Movimientos Sociales (radio comunitaria, web, periódico)

• Creación de un Centro de 
Documentación e  
Investigación de los MMSS 
de Málaga

Formativo, Investigación y 
Archivo

De la Evaluación del 
GIAP

(Enero 2005)

• Mapear los colectivos sociales de la provincia y crear 
estrategias de alianza
• Diseñar una base de datos de recursos de los diversos 
colectivos (abrirlo a los otros dos ejes) (Fig. 18)
• Organizar unas Jornadas provinciales y una Caravana 
informativa y de escucha por la provincia de Málaga

• Fortalecimiento redes y 
alianzas
• Constitución de una Red 
de Recursos

Organizativo
Redes

Del trabajo continuo 
que se sigue 

manteniendo con la 
red del Eje de 

Especulación y Medio 
Ambiente (2005)

• Batería de Propuestas desglosadas en uno de los sub-
apartados (ver cuadros originales categorizados desde la 
revisión de entrevistas, encuentros y talleres –Anexo 38 y 39-)

Más de 200 propuestasUrbanístico, Social, Medio 
Ambiental, Económico y 

Comunicativo

Eje Especulación y 
Medio Ambiente 

(Reconstrucción desde 
la IAP 2004 por parte 
de la investigadora)

• Ver cara B del mapa o el siguiente sub-apartado (Anexo 37)28 propuestas
Inmigración
Precariedad

Especulación y M. Ambiente
Trayectoria del GIAP

• Desarrollo de un Taller de cartografías
• Estudio de casos cartográficos y elaboración de un dossier 
temático 
• Formarse en metodologías participativas 
• Experimentación con herramientas digitales

• Constitución de un grupo 
de investigación en 
cartografía (Fig. 19)

Espacios de producción para 
los MMSS

Desde la devolución 
del proceso 

metodológico a los 
MMSS

(Junio 2005)

• Identificar y Mapear los actores sociales desde los diversos 
sectores para crear alianzas
• Organizar movilización creativa con el May Day (1 de Mayo) y 
posibilidades desde un Biosindicato

•Creación de espacios de 
visibilidad

RedesDel Eje de Precariedad 
(IAP 2004)

• Identificar y Mapear los actores sociales de inmigrantes de la 
provincia para crear alianzas
• Fortalecer alianzas entre los distintos actores y crear 
elementos de comunicación en la defensa de los derechos

• Creación de la 
Coordinadora de 
Inmigrantes en la provincia 
de Málaga

RedesDel Eje de Inmigración 
(IAP 2004)

TareasPropuestas Ámbito actuaciónOrigen
Planes de Acción
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En el caso de la investigación de Otra Málaga 04 se llega a una serie de 
puntos sobre los cuales emitir algunas propuestas desde la aportación 
colectiva vivificada, tanto desde el punto de vista práctico (con la expe-
riencia desde los tres ejes) como desde el punto de vista metodológico 
(dinámicas internas y externas de investigación y participación), de am-
bos se desglosan algunas líneas de acción (Ver Fig. 15).  

A continuación se pasan a plantear brevemente algunas de estas pro-
puestas construidas en desde la reflexión teórica, metodológica y prácti-
ca. 
 

Desde la trayectoria del GIAP  

 

En el caso de la investigación de Otra Málaga 04 y ante la dificultad de 
generar espacios de devolución temática y talleres con los actores so-
ciales que permitieran análisis y reflexiones colectivas desde los tres 
ejes (devolución para un análisis integral temático), el GIAP socializa 
algunas medidas propuestas desde los movimientos, bien construidas 
desde el proceso de IAP, bien desde la visibilización de las luchas que 
vienen manteniendo los diversos colectivos sociales y que se hacen 
perceptible con la cartografía Otra Málaga 04 (Mapa Cara B y últimos 
testimonios en el vídeo cartográfico). Entre las 28 medidas se destacan 
algunas propuestas desde el eje de precariedad, el eje de inmigración 
como desde el eje de especulación y medio ambiente: 

1.- Regularización de todos los migrantes “sin papeles” que vivan en 
Málaga, cierre inmediato del Centro de Internamientos de Extranje-
ros de Capuchinos y ninguna expulsión de personas indocumenta-
das. 
2.- El establecimiento de descuentos importantes en el acceso a la 
cultura, el transporte y las telecomunicaciones para las personas 
que no cuenten con empleo fijo. Acceso libre y gratuito a internet y 
una clara apuesta por el Software Libre. 
3.- Contrato y reconocimiento de los derechos laborales para los 
becarios de investigación. 
5.- Despenalización y fomento de la libre circulación y reproducción 
de bienes culturales y archivos digitales (libros, películas, música, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Animaciones digitales que cierran 
el vídeo cartográfico 
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programas, etc.).  
6.- Fuertes impuestos para los propietarios de viviendas deshabita-
das, expropiación a los morosos, plan público de rehabilitación y 
cesión en uso de estas viviendas a cambio de alquileres asequibles. 
7.- Constitución de un Centro de Documentación e Investigación de 
los Movimientos Sociales de la Provincia de Málaga, con financia-
ción pública para proyectos de investigación social, promoción de 
procesos de participación social y formación para los movimientos 
sociales. 
8.- Establecimiento de Presupuestos Participativos en todas las 
áreas de gestión en todos los municipios de la provincia. 
9.- Cesión de frecuencia pública para radios y televisiones gestiona-
das por los movimientos sociales. 
10.- Inclusión de espacios formativos (asignaturas y prácticas) sobre 
temáticas abordadas por los movimientos sociales e impartidas por 
los mismos en universidades y enseñanzas medias. 
11.-Decretar una paralización inmediata de los proyectos urbanísti-
cos e infraestructuras conexas (autopistas, presas, etc.) de alto im-
pacto medioambiental y una moratoria de nuevas construcciones. 
Protección de sus costas, libre de más puertos deportivos, espigo-
nes, paseos marítimos y  demás  intervenciones litorales que dañan 
gravemente sus costas. 
12.- Aumento considerable de zonas verdes y equipamientos socia-
les en los pueblos y ciudades y aumento de los espacios naturales 
protegidos. 
11.- Moratoria (de veinte años) a los campos de golf en Málaga y 
provincia. Declarar los campos de golf de No utilidad pública NI de 
interés social. 
12.- Málaga por la soberanía alimentaria. Desarrollo de la agricultura 
ecológica. Crecimiento de los  mercados locales con productos de 
temporada y cercanos. 

 

Reconstrucción de propuestas surgidas durante el proceso de investiga-
ción: Propuestas desde el eje de Especulación y Medio Ambiente en 
diversos ámbitos. 

El construir propuestas involucrando a los diferentes actores de la co-
munidad, permite rescatar las prácticas y conocimientos de la población 
y por tanto valorar la ecología de saberes disponibles en torno a un aná-
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lisis diagnóstico compartido (preguntas acerca de los problemas y sus 
causas, las soluciones actuales y cuáles se proponen desde lo movi-
mientos sociales para revertir de raíz algunos conflictos, son las orienta-
ciones que tiene el GIAP a la hora de enfocar el trabajo de campo y 
construir propuestas en base al análisis cartográfico de la situación). 
Esta construcción de conocimientos, análisis y prácticas desde la inves-
tigación activista introduce una nueva forma de negociar y gestionar las 
propuestas entre los actores locales, dando lugar a nuevos procesos 
instituyentes. En el caso de Otra Málaga 04, el conocimiento en torno a 
las propuestas, no se construye desde la perspectiva de técnicos espe-
cializados, sino a partir del conocimiento híbrido surgido desde la pers-
pectiva comunal y la lucha de colectivos organizados, que valoran y 
reconstruyen diversas situaciones desde el conocimiento in situ, así 
como desde los testimonios de los afectados visibilizados desde la in-
vestigación de Otra Málaga 04. Preguntas acerca de qué recursos harí-
an falta, como con quiénes se podrían emprender las propuestas que se 
enuncian, son otras de las orientaciones que plantea el GIAP durante el 
proceso cartográfico. 
El diálogo mantenido en los encuentros del trabajo de campo permite 
analizar críticamente los problemas más acuciantes del territorio con 
respecto a las respuestas que actualmente se les están dando desde 
diversas administraciones e instituciones políticas; desde ahí, se preten-
de hacer emerger la posibilidad de pensar en otras propuestas: pro-
puestas integrales encaminadas a futuros deseables, desde recursos y 
alianzas con nuevos actores y puedan plantearse y coordinarse desde 
los movimientos sociales, la ciudadanía organizada como la no organi-
zada. Esta forma de construir las propuestas consolida un posiciona-
miento local positivo frente a los problemas definidos como irremedia-
bles (discurso que destaca en actores cercanos al estado y sus admi-
nistraciones y por su puesto en torno al mercado y las empresas). Posi-
bilitar la construcción de cartografías propositivas en este sentido, enca-
minarían a encauzar prácticas de gestión sobre el territorio (tanto en el 
momento de elaborar y proyectar las propuestas, como en el momento 
de ejecutarlas y establecer mecanismos de control). 

Los mismos encuentros mantenidos durante el año 2004 (entrevistas, 
derivas, talleres, reuniones, asambleas, etc.) y su revisión por parte de 
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la investigadora (en el eje de especulación y medio ambiente) posibilita 
presentar algunas líneas titubeantes de acción en diversos ámbitos. 
Propuestas que vienen surgiendo desde la propia praxis participativa y 
que pueden servir de base para su debate y negociación entre los sec-
tores sociales implicados100.  

La intención es ofrecer un marco de nuevo análisis y futura intervención 
(a corto, medio y largo plazo) que proviene justamente de la proyección 
diagnóstica y se embarca ahora en una propositiva; estas propuestas 
vienen involucrando en su discurso a los diferentes responsables como 
actores impulsores de las diversas iniciativas, cuestión que no se detalla 
ni es trabajada participativamente sino que sencillamente vienen enun-
ciándose y se formulan desde espacios de resistencia. La principal moti-
vación por parte de la investigadora en este apartado es el rescate de 
posibles acciones y alternativas comunitarias a los modelos de desarro-
llo que imperan actualmente en el territorio; a partir de la revisión de las 
distintas propuestas surgidas a lo largo del año de investigación en el 
eje de Especulación y Medio Ambiente se requerirá de un consiguiente 
análisis acerca de la viabilidad de actuación en cada ámbito. Un acerca-
miento y estudio previo de las redes (otras organizaciones, instituciones 
locales, la ciudadanía no organizada, etc.) puede ser la estrategia reti-
cular de las que estos movimientos en resistencia puedan apropiarse 
para poner en marcha las iniciativas. La identificación y negociación con 
diferentes actores (con vistas a combinar procesos y a aprovechar re-
cursos), serían cuestiones a plantearse desde cada nodo en resistencia 
(bien por zona geográfica bien por temática de lucha). El hecho de pre-
tender  orientar las acciones y ponerlas en marcha desde nuevos jue-
gos en la organización, desde nuevos conjuntos de acción, conllevaría 
inéditos procesos de planificación-acción (programación, estudio de 
viabilidad, priorización, reorganización y revitalización de las redes, etc.) 
así como vías y canales participativos a valorar: sean grupos de trabajo, 
comisiones, asambleas de movimientos, listas de correos, espacios de 
intercambio y creación colectiva de conocimientos, jornadas de planifi-
cación para la acción, boletines informativos, etc.  

En fases propositivas como en procesos cartográficos que  los visibili-
cen, se deberá considerar y profundizar en diferentes vertientes: la 

 
 
 

 
 
100 La categorización de las propuestas 
pueden verse en el Anexo 39. 
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cuestión de contenido (qué se va a emprender, desglose de actividades 
y detalle de la propuesta), desde qué ámbito concreto (se enmarca la 
propuesta y/o si requiere de una apuesta integrada desde varios secto-
res), la dimensión metodológica (cómo se llevará a cabo), la técnica 
(con qué y desde qué organización), la operativa (con quién y de qué 
forma, qué experiencias de apoyo existen, con qué prioridad y qué difi-
cultades para su viabilidad), la económica (con qué presupuesto, con 
qué colaboraciones y recursos), la relacional y estratégica (con apoyo 
de quiénes y para quién, en contra de quién), la temporal (cuándo y 
hasta cuándo, fases y plazos de ejecución) y la jurídica (desde qué mar-
co y hacia dónde, cuestiones normativas y competencias), etc. 

En definitiva la principal aportación en este sub-apartado es la síntesis 
de estrategias de transformación para seguir profundizando en el territo-
rio y trazar nuevos caminos y espacios de acción. Delinear senderos 
que puedan converger en la praxis social, asentando la atención en lí-
neas de trabajo sencillas pero integrales, conjuntas y/o colaborativas, 
son los nuevos retos que se plantean en los trabajos cartográficos de 
conflictos y resistencias. Seguir identificando por parte de la comunidad 
y los colectivos sociales los nuevos conflictos, así como hacer el segui-
miento de los ya reconocidos y revelar las propuestas como las líneas 
de acción, revertiría en la capacidad de fortalecer una herramienta de 
memoria colectiva y proyección colectiva para la transformación del te-
rritorio.   

En el caso concreto de Otra Málaga 04, el hecho de recuperar y eviden-
ciar las propuestas surgidas y recreadas durante los meses de investi-
gación, permitiría a los colectivos sociales y a la ciudadanía introducirse 
en nuevos procesos de construcción de otros territorios. Esto comienza 
a dotar de contenido la idea de que otro territorio es posible. Resulta 
necesario crear un discurso positivo que pueda sostener alternativas 
reales y convertirse en fuente de propuestas;  

frente a la idea de construir una negación rigurosa, que bloquea 
cualquier iniciativa, aquí se aprende a criticar lo falso e inconsisten-
te, lo meramente instrumental y socialmente injusto, ello no preten-
de ser el modelo alternativo, pero sí una apertura que pretende 
apuntar algunas guías sobre las que comenzar a caminar y sobre 
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la que estar atento permanentemente (Prieto, 1986 prólogo a Max-Neef 
1986:11). 

Queda aún por avanzar en el análisis de los problemas y la reflexión desde 
diversos enfoques integrales y nuevas metodologías, de manera que el mate-
rial cartográfico re-sitúe a los protagonistas en nuevas coordenadas y oriente 
en la planificación-acción desde nudos causales y composiciones integrales. 

El trabajar con material cartográfico construido participativamente, puede con-
tribuir en la construcción de nociones acordes con el modelo de desarrollo 
deseable frente al modelo de desarrollo dominante (que a nivel mundial es 
causante de infinidad de problemas). Disponer de una Idea Fuerza que orien-
te el Plan de Acción resulta movilizador para las posibles nuevas fases que 
emergen desde el punto de vista de la acción y la supervisión. Concretar pe-
queños horizontes sobre los que construir una realidad posible  y necesaria 
direcciona las fuerzas, los recursos, las ideas y capacidades. Las responsabi-
lidades se coordinan en torno a un camino construido participativamente y 
sobre el que establecer mecanismos operativos y procesos democráticos. 

Esos procesos orientan nuevos medios y mediaciones para la planificación, 
coordinación y toma de decisiones. El trazado de nuevos territorios, desde el 
accionar comprometido de los participantes, desde el mapeado de actividades 
subjetivas y colectivas, modelaría nuevas percepciones del espacio y haría 
perceptible las potencialidades de transformación. 

El hecho de avanzar desde las protestas, con el análisis de las distintas situa-
ciones, a las propuestas e intervenciones concretas a nivel local, sumerge a 
los movimientos en catalizadores de creativos procesos participativos. La sis-
tematización de buenas prácticas y el poder hacerlas visibles desde nuevos 
medios, así como accesibles, recombinables con otras experiencias, abre 
nuevos caminos para los enfoques cartográficos que pretenden evidenciar 
otros niveles de percepción y nuevas lógicas de enfoque. 

Muchas de las propuestas recuperadas que a continuación se exponen, no 
parten de la administración pública sino de iniciativas sociales que en cierta 
medida deben implicar para su desarrollo los distintos actores sociales, eco-
nómicos e institucionales. La generación de estrategias de alianza y negocia-
ción desde el mapeo son otros de los retos por abordar.  

La negociación con diversos actores desde las cartografías diagnósticas y 
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propositivas introducen a los movimientos en nuevas dinámicas de transfor-
mación desde la acción compartida. Los colectivos sociales pueden convertir-
se en promotores de nuevas acciones desde espacios auto-organizativos o, 
en mediadores y facilitadores de nuevas acciones, desde espacios de coope-
ración y negociación.  

Posibilitar nuevos modelos de desarrollo local desde una visión política más 
integral, necesitaría de nuevos estilos estratégicos, sobre todo desde el traba-
jo en red. La aportación de diferentes perspectivas y combinación de accio-
nes, procedimientos, recursos, capacidades pueden proyectar líneas potentes 
de transformación, pero requiere de espacios dialógicos de planificación en 
nuevas metodologías. Resulta fundamental incorporar implicativamente a nue-
vos actores tanto en los futuros diagnósticos como en la ejecución y control de 
diversas propuestas, actividades, proyectos o acciones; de manera que la 
difusión de los resultados cartográficos permitiera dinamizar distintos inte-
reses e implicaciones en los heterogéneos entramados. Los mecanismos co-
municativos que se puedan introducir desde la vida cotidiana, promoviendo la 
identificación y revitalización colectiva de los actores, así como las vías de 
participación y recursos, pueden facilitar una buena coordinación: desde la 
información ciudadana hasta la participación interactiva desde espacios inclu-
sivos de encuentro, desde la toma de decisiones hasta la gestión democrática 
de las políticas locales, desde espacios de interconexión hasta la creación de 
espacios auto-organizativos. 

A continuación se enuncian algunas de las propuestas emergentes y/o  enun-
ciadas durante el proceso. Concretamente se plantean 

− 50 iniciativas en relación al Ámbito urbanístico, que comprenden 
propuestas desde la planificación del territorio, la agricultura y el 
turismo 

− 67 relativas al Ámbito social, con acciones desde la participación y 
las redes, la formación, la recuperación de valores, la calidad de 
vida, la cultura y la identidad de los pueblos, entre otras 

− 46 en relación al Ámbito del Medio Ambiente con propuestas sobre 
el agua, la valoración ecológica y propuestas contra la especula-
ción urbanística y los diversos impactos medioambientales así co-
mo a su prevención. 
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101 Recuérdese que pueden 
verse en su totalidad en el 
Anexo 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 30 referentes a propuestas en relación al Ámbito Económico  desde 
el turismo y empleo. 

− Y 47 propuestas en relación al Ámbito Comunicación desde la infor-
mación, la visibilización, la difusión de estudios y la propulsión de 
investigaciones sociales participativas 

A continuación se esbozan a modo de ejemplo solamente algunas de ellas, 
introduciendo las líneas propositivas más interesantes101. 

De las 50 propuestas en relación al ámbito urbanístico (planificación del territo-
rio, agricultura, turismo), se exponen:  

 

1. Abogar por un desarrollo urbanístico sostenible, un cambio de paradig-
ma que apueste más por la calidad que por la cantidad.  Seguir la senda 
de un desarrollo cualitativo y sostenible (mediante la negociación de pro-
yectos y partidas presupuestarias con las administraciones). 
2. Apostar por una normativa supramunicipal (POT) que uniformice los 
criterios urbanísticos en toda la comarca.  
3.   Levantar la voz frente al acoso de presión inmobiliaria (con fines espe-
culativos) que vienen sufriendo vecinos del casco histórico (a través de  
actividades de visibilización y el trabajo en red). 
4. Unirse y decidir trabajar con toda la población para intentar impulsar el 
Plan de Rehabilitación de la zona centro (propuestas y seguimiento). 
5. Denunciar la existencia de los edificios abandonados apostando por un 
uso de carácter social y cultural por parte de la ciudadanía. 
6. Que se recupere la autoestima en el barrio creando espacios de en-
cuentro entre la vecindad (que se conviertan en zonas verdes, con ár-
boles, bancos, plazas para jugar, encontrarse, actividades de teatro en 
la calle, etc.) 
7.Preservar los recursos naturales e impedir que lo avasallen, desde el 
apoyo de biólogos, geólogos y departamentos universitarios. 
8. Hacer estudios de impacto ambiental desde el conocimiento inter-
disciplinar (incluidos los propios habitantes del lugar). 
9. Gestionar moratorias (desde la difusión y el apoyo a su redacción) 
para proyectos de gran impacto ambiental. 
10.Construir indicadores de impacto ambiental y social y dispositivos 
que orienten las directrices del PGOU.   
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De las 67 propuestas en relación al ámbito social (redes, participación, forma-
ción, recuperación de valores, cultura, identidad de pueblos, etc.) se exponen 
las siguientes: 

1. Mapear redes sociales: identificar y contactar con vecinos afectados, 
colectivos y tejer redes de alianzas desde proyectos comunitarios. 
2. Recorrer trayectos de conflictos contactando con los distintos veci-
nos y posibles afectados (la deriva como estrategia de mapeo de re-
des) revitalizando y tejiendo la fragmentación social. 
3. Coordinar actividades de visibilidad bajo un calendario común en 
toda la provincia. 
4. Formar y difundir desde espacios institucionales y no formales 
(escuelas, institutos, universidad, la calle, espacios informales, etc.) la 
situación insostenible de las políticas neoliberales. 
5. Presionar desde la calle. Hacer manifestaciones con carácter lúdico-
festivo. Hacerse visibles desde el teatro y los medios alternativos de 
comunicación. 
6. Incorporar técnicas de autoevaluación al trabajo cotidiano de los 
colectivos sociales. 
7. Crear mapas locales de fortalezas y potencialidades. Buenas aguas 
(calidad), buenas tierras, grado de participación, tejido social, expe-
riencias con buenas prácticas, recursos en red, etc.  
8. Crear foros ciudadanos con capacidad de controlar los compromi-
sos, reducir los conflictos y potenciar propuestas. Orientando la estra-
tegia desde criterios de sostenibilidad y justicia social.  
9. Generar debates en las facultades de biología, química, educación, 
derecho, etc. que conciencien de los efectos de la elaboración de in-
formes técnicos y fomentar la creación de estudios comprometidos 
con la sostenibilidad social y ambiental (acercamiento a las prácticas 
de los movimientos sociales) 
10. Luchar por mantener los barrios del centro. Definir participativa-
mente qué se quiere hacer del Casco Histórico de Málaga. 
11. Madurar la participación de la población para desarrollar los presu-
puestos participativos.  
12. Socializar los contra-informes elaborados por grupos ecologistas, 
urbanistas, sociólogos, urbanistas, etc. 
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13. Crear una red de recursos en cuestiones profesionales como aseso-
rías que otorguen apoyo en trámites de alegaciones y denuncias a veci-
nos afectados y ecologistas. 
14. Poner en marcha procesos participativos, nuevos aportes e inquie-
tudes en el ámbito de gestión ambiental. Fomentar prácticas en demo-
cracias participativas en comunidades pequeñas. 
 

De las 46 propuestas en relación al ámbito Medio Ambiental, se detallan las 
siguientes: 

 
1. Proteger las zonas por su alto valor ecológico con apoyo desde la 
Unión Europea y organismos internacionales (valoración y control). 
2. Proteger los acuíferos. 
3. Exigir la emisión pública de informes previos desde la Confedera-
ción Hidrográfica sobre disponibilidad de agua para los planes urbanís-
ticos. 
4.  Identificar estudios, informes, documentos (en cualquier formato) 
de profesionales como biólogos, sociólogos, médicos, activistas, veci-
nos involucrados comprometidamente que permitan argumentar con-
cretamente impactos en el territorio (estudios integrados). 
5. Hacer derivas –recorridos- con la gente del pueblo hacia los lugares 
de impacto para sensibilizarlos en los conflictos. 
6. Fomentar la creación y desarrollo de Agendas 21 en los pueblos del 
interior desde dinámicas de escucha.  
7. Mantener y proteger viva la cultura rural: sus recursos, sus espacios 
geográficos, sus paisajes naturales, sus ríos frente a la política del 
cemento y construcción de ciudades bulímicas en el interior de la pro-
vincia (nuevo modelo de desarrollo).  
8. Actuar frente a inercias profesionales desde una apuesta interdisci-
plinar comprometida con la causa medioambiental. Formar a expertos 
jurídicos en materia medio ambiental.  
9. Paralizar licencias de obras (Moratorias de permisos de obras cerca 
de los cauces de arroyos). Impedir la construcción de nuevos campos 
de golf en la provincia así como urbanizaciones exóticas. 
10.  Formar a las nuevas generaciones en el sector de  la agricultura  y 
en la cultura campesina. 
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De las 30 propuestas en relación al ámbito Económico (turismo, empleo, 
etc.), se destacan las siguientes: 
  

  
1. Coordinarse entre pueblos en las políticas de empleo (orientación, 
recursos, formación y alternativas al empleo). 
2. Desarrollar y apostar por el impulso de actividades de economía 
social. Estudiar las alternativas al empleo que estas construcciones 
ofrecen a la población: turismo rural sostenible, agricultura ecológica, 
Polígono industrial, cooperativas, etc.  
3. Difundir y socializar experiencias exitosas y valorar los fracasos 
desde iniciativas en cooperativas y formarse en estas alternativas. 
4. Fortalecer la economía endógena de los pueblos evitando la entra-
da de grandes capitales extranjeros que dislocan el modelo de desa-
rrollo de los pueblos. 
5. Apoyar y asesorar a la creación cooperativas en ámbito socio-
cultural y agricultura (especialmente en el sector juvenil, inmigrantes y 
mujeres). 
6. Diversificar la economía desde la colaboración institucional, empre-
sarial y administrativa en el respaldo de iniciativas ciudadanas. 
7. Impulsar un desarrollo industrial sostenible y no contaminante. 
8. Potenciar dinámicas de control sobre la especulación del territorio 
desde organismos internacionales. 
9. Analizar vías presupuestarias alternativas (al urbanismo) para los 
ayuntamientos (poniendo límites a la venta de terrenos y recalificacio-
nes). 
10.  Defender derechos ante los procesos de precarización. 
11.  Reorganizarse  desde la colectividad con las nuevas figuras de 
precariedad. 
 

De las 78 propuestas en relación al ámbito Comunicación (difusión, visibi-
lización, información, estudios, investigación, etc.), muchas vienen siendo 
transversales a los otros ámbitos, de todas ellas se enuncian las siguien-
tes: 
 

1. Hacer derivas –recorridos- con la gente del pueblo hacia los lugares 
de impacto. Visibilizar los problemas. 
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2. Convocar desde los movimientos sociales a reuniones informativas, 
de autodiagnóstico y planificación. 
3. Realizar manifestaciones con carácter lúdico (componente teatral). 
4. Constatar en vídeos y publicaciones aquellos los conflictos como 
las resistencias bajo las licencias Copy Left y soportes en  software 
libre. 
5. Crear medios alternativos para coordinarse entre los distintos pue-
blos (Internet, jornadas y vías de comunicación accesibles y adecua-
das). 
6.  Denunciar y proponer alternativas desde propuestas invisibles has-
ta el momento en medios creativos que lleguen a la ciudadanía, inclu-
so que desde medios autogestionados por los propios actores socia-
les. 
7. Socializar los contra-informes en redes afines. 
8. Trabajar en actividades y campañas preventivas desde acciones 
que sirvan de precedentes (desde  la difusión acerca de consecuen-
cias irremediables para el territorio). 
9. Fomentar prácticas en democracias participativas en comunidades 
pequeñas. 
10.  Contabilizar y analizar las denuncias a la administración 
(Ayuntamiento, delegación de Medio Ambiente, etc.) y constatar los 
malestares en diversos medios que canalicen la información (Internet, 
formato papel, etc.) 
11.  Mapear posibles alianzas en la Universidad (profesorado, alumna-
do, colectivos, etc.). 
12. Generar espacios de encuentro entre la Universidad de Málaga y 
los movimientos sociales, pudiendo divulgar nuevos e híbridos conoci-
mientos desde prácticas combinables (desde el desarrollo participativo 
de materias en asignaturas concretas, colaboración en proyectos de 
investigación departamental, etc.) 
13.   Sistematizar experiencias de investigación social promovidas por 
los movimientos. 
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Desde el GIAP y su auto-evaluación 

 

Desde la evaluación102 acerca del proceso, el GIAP comienza a diseñar 
también un Plan de Acción en cuanto a unos mínimos iniciales que posi-
biliten futuras intervenciones y reviertan algunas dificultades detectadas 
(sobre todo en una devolución por las redes). Una revisión desde cues-
tiones metodológicas permiten al grupo formular algunas propuestas en 
este sentido.  

El balance del proceso generado tanto en momentos formales creados 
por la investigadora como de manera intrínseca durante la investigación, 
supone pararse a pensar en las dificultades como en las potencialida-
des de la práctica participativa. El hecho de hacerlo, sumerge crítica-
mente al grupo en el proceso recorrido como en los posibles caminos 
todavía por transitar y planificar: 

     [l]a evaluación de la situaciones sociales es algo básico en los 
procesos de planificación (…), como instrumento incide notable-
mente sobre la definición de necesidades y potencialidades tanto de 
los grupos sociales, como de la propia organización. Acaba concre-
tándose la producción de programas, actividades, pero también, - y 
de manera muy importante- en abrir espacios para la reconstruc-
ción/construcción colectiva de la realidad social (Rosa y Encina 
2003:10) 

Son varios los espacios que se dan en las diferentes fases de la investi-
gación lo que permite ir creando un balance crítico de la experiencia, 
ello introduce al GIAP en algunas líneas de acción a considerar a partir 
de las evaluaciones a los integrantes del GIAP por parte de la investiga-
dora. Las reuniones mantenidas a la hora de escribir conjuntamente el 
epílogo del Libro Guía Otra Málaga 04, la auto-evaluación del GIAP des-
pués del evento103 también son aspectos que revierten en este sentido, 
como a su vez los distintos encuentros requeridos para elaborar la Me-
moria de la Investigación y la preparación de la Asamblea de Movimien-
tos104 después de la celebración del Foro Provincial.  

Las citas sucesivas que se intentan crear como espacios de reflexión 
desde el material producido (para seguir actualizando la cartografía de 

Reunión del GIAP 

 

 

 

 

 

102 Ver Actas de la Reunión de Eva-
luación del GIAP. Anexo 40. 

103 El GIAP se comienza a reunir 
desde el 20-12-04 en una serie de 

encuentros donde se valoran las 
necesidades identificadas durante el 

proceso y se reconstruyen algunas 
acciones desde las fortalezas. Los 

espacios de participación que el 
Grupo de investigadores viene te-

niendo, sea en y desde los propios 
ejes, en el propio GIAP como en los 

espacios compartidos durante las 
devoluciones, hace resurgir varios 

proyectos y acciones desde diversos 
ámbitos de actuación. 

104 Ver el documento adjunto de 
Asamblea de Movimientos. Anexo 

41. 
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Otra Málaga 04 y preparar los talleres de devolución) permiten igual-
mente al GIAP reconstruir y valorar el proceso como orientar otros nue-
vos caminos en base a retos para la coordinación y la comunicación de 
los movimientos sociales y la ciudadanía; retos que, en definitiva, permi-
tan superar situaciones de soledad y amplificar la denuncia desde me-
dios creativos así como construir y fortalecer estrategias que posibiliten 
transformar el territorio que se habita.  

El hecho de detenerse a pensar en las dificultades como en las poten-
cialidades de la práctica investigadora, sumergen al grupo en posibles 
caminos todavía por emprender, muchos de ellos con aportaciones des-
de el punto de vista metodológico. 

     Hemos demostrado, en estos intensos meses, la enorme poten-
cia que se desprende cuando los movimientos y asociaciones deci-
den conectarse y trabajar de forma coordinada. Constatamos, en el 
contexto del neoliberalismo salvaje que azota nuestro territorio, la 
importancia de superar la atomización y abrir espacios horizontales 
de coordinación y encuentro donde aunar fuerzas (…) La investiga-
ción “Otra Málaga 04” ha demostrado la riqueza y utilidad de este 
tipo de dinámicas entre nuestros movimientos y ha constatado un 
verdadero desconocimiento entre éstos y de muchos aspectos de 
nuestro entorno (…) La propuesta pasa por poner en marcha un 
Observatorio de los Movimientos Sociales de Málaga o Centro de 
documentación a escala provincial que permita dar continuidad a 
los procesos de investigación participativa, contar con un archivo 
multimedia (banco de imágenes, archivos de audio, entrevistas, 
etc.) del trabajo de los movimientos y producir espacios formativos 
entre los movimientos y entre éstos y la ciudadanía malagueña. 
Esto garantizaría la continuidad de los “Encuentros en Movimiento” 
esta vez recorriendo toda la provincia y la puesta en marcha de 
cursos formativos. 

Documento a trabajar en la 
Asamblea de los Movimientos 

Sociales de la Provincia de Málaga   
(diciembre 2004) 

En cuanto al proceso metodológico generado por el GIAP, se plantea 
que diciembre 04 es una primera parada inacabada, que la Investiga-
ción Otra Málaga comienza recién a recomponer algunos retazos que 
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pueden construir un cuerpo común y que la producción cartográfica, 
como creación de grupo, se convierte en la palabra de los movimientos, 
y la palabra es el lugar de la acción 

     Esto no es más que una síntesis parcial que condensa, tempo-
ralmente, algunos de los elementos que creemos importantes poner 
sobre la mesa, darles visibilidad, amplificarlos, hacerlos hablar y 
circular 

Extractos del Epílogo del  
Libro Guía Otra Málaga 04:177 

El hecho de poder experimentar la potencia desde las prácticas en mo-
vimiento en combinación con la Investigación-Acción desde y con los 
colectivos sociales y algunos promotores en la iniciativa de Otra Málaga, 
hasta poder generar espacios de conocimiento y puesta en común de 
las luchas en diversos sectores como en el Foro Provincial, entre otros, 
posibilita abrir lugares de encuentro y reconocimiento de distintas expe-
riencias y moviliza a posibles intentos de autoorganización. Las herra-
mientas experimentadas para mapear la realidad del territorio, y diseñar 
la cartografía ha sumergido a los movimientos sociales en nuevas fór-
mulas colectivas de investigación que permiten acercarse a las condi-
ciones de la realidad tal y como se vive desde sus protagonistas; la 
creación grupal desde la interacción implicada con los lugares de con-
flicto y resistencia superan aquellas metodologías encorsetadas, inflexi-
bles, e introducen a los movimientos sociales en nuevas dimensiones 
de la realidad, contactos con los que hacer confluir inquietudes y donde 
las vías propositivas de transformación pueden ser construidas desde la 
participación con la ciudadanía. Estas prácticas experimentadas hasta 
el momento, hacen sumergir a los colectivos sociales en grandes opor-
tunidades de acción, a la vez que ser protagonistas de nuevas dimen-
siones: ser investigados e investigadores -como llegan a enunciar algu-
nos de los componentes del GIAP en la evaluación-, mapear y conocer 
a otros actores afines en las luchas, así como experimentar posibilida-
des en promover beneficios colectivos y conocer los distintos aspectos 
del territorio (conflictos y resistencias), etc., son otras de las oportunida-
des. 

El aprender investigando desde métodos que responden desde disposi-
tivos adecuados a las realidades problematizadas introducen a nuevas 
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formas de conocer el territorio tanto desde el punto de vista físico como 
social. La IAP de Otra Málaga 04 sumerge a un pequeño grupo de acti-
vistas en una dimensión investigadora, oportunidad de aprendizaje des-
de la misma práctica 

     Por lo que veníamos hablando en la reunión de ayer y en todos 
los encuentros de estos meses, el problema que tienen el asenta-
miento de métodos que parecen que pueden ser métodos infalibles 
y universales, que todo el mundo puede utilizar para poder investi-
gar y parece que después no responden a la realidad a la que se 
enfrentan. En ese sentido me ha parecido muy rico por la apertura 
que ha tenido a toda esa gente que ha ido introduciéndose a ese 
Grupo Motor y que ha ido revisando la metodología propia que se 
estaba utilizando. Y creo que es la mejor forma, si tiene que existir 
algún método, es que tiene que ser flexible, que se adapte tanto a 
las capacidades de trabajo de las personas que se ponen a ello, 
como a las propias condiciones de la realidad que nos rodea y de 
los tejidos que socialmente se están relacionando 

Vídeo-Evaluación (conversaciones de la investigadora con una de 
los participantes del GIAP), 20-10-04 

     ...con esta investigación salió la técnica no solo para conocer la 
realidad, … para analizar sino ver las vías para transformarla, para 
concienciarnos, para movilizar a la gente, para concienciarse en el 
interior de la provincia que [por ejemplo] el PGOU [Plan General de 
Ordenación Urbana] es importante y es la base que define su cali-
dad de vida. Yo buscaba algo y esta experiencia me ha permitido 
encontrar en el urbanismo algo que se puede hacer desde una ex-
periencia que desde el urbanismo no se puede hacer normalmente, 
yo no puedo entrar en un pueblo y decir vamos a trabajar con el 
PGOU, pero sí se puede hacer desde una investigación como la 
que hemos hecho y concienciarse de la importancia de participar 
desde el urbanismo  

Vídeo-Evaluación (conversaciones de la investigadora con uno de 
los participantes del GIAP), 7-9-04 

- ...ahora estamos más con la conexión de luchas y autoformación, 
que de propuestas y proyectos, también porque la investigación es 
muy ambiciosa por toda la provincia, pero se podría hacer algo más 
concreto y conseguir hacer una propuesta de intervenciones y pre-
tensiones más concretas, por ejemplo en este solar con esta gente 
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queremos esto y esto, involucrar a la gente y a la administración en 
un proceso participativo, que estuviera más disponible. Aquí esta-
mos formándonos. Estamos quizás aproximándonos a recoger bue-
nas prácticas en agricultura, en la gestión del territorio… pero no es 
nuestro objetivo, sí el recoger las vías de fuga, pero no tanto de 
propuestas arquitectónicas urbanístico, sociales y políticas 

- creo que estamos en una fase como de diagnóstico, de recoger y 
conocer un poco las problemáticas, que son en parte algunos de los 
objetivos, unificar un poco las luchas, que en ello estamos también, 
lo digo porque la parte de propuestas se tienen que ir definiendo un 
poco más adelante. En el momento que tengamos más contacto 
con los actores, conozcamos más los conflictos … creo que en esos 
momentos son cuando podríamos comenzar a generar esos Planes 
de Acción, siguiente fase de la IAP, … estamos como en una prime-
ra etapa … 

 Vídeo-Evaluación (conversación de la investigadora con uno de los 
participantes del GIAP), 7-9-04 

Estoy estudiando comunicación en la Universidad de Málaga, antes 
de la IAP conocía algo de los movimientos sociales pero no sabía la 
magnitud que están tomando estos procesos, creo que este tipo de 
investigaciones tiene mucha oportunidades, oportunidades de en-
contrar a gente con las mismas inquietudes (…) Se ha hecho un 
buen nivel de contactos, hemos conocido a gente con las mismas 
inquietudes sociales y hemos encontrado un espacio donde partici-
par todos, sacar beneficios individuales y promover beneficios co-
lectivos, … Como proyección de futuro... si sigue habiendo buen 
rollo la gente seguirá trabajando  

Vídeo-Evaluación (conversaciones de la investigadora con uno de 
los participantes del GIAP), 22-10-04 

Me siento investigador e investigado al mismo tiempo, me siento 
investigador en el sentido que estoy intentando ver una realidad, 
intentando enlazar elementos que me permitan saber cómo funcio-
na la realidad y al mismo tiempo no me excluyo de esta realidad, 
también soy investigado en la medida en que la realidad nos afecta 
a todos, entonces somos como las dos cosas... 

Vídeo-Evaluación (conversaciones con uno de los participantes del 
GIAP), 20-10-04 

El Grupo de Investigación parte de un contexto, de unas experiencias 
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en marcha y ahonda en las razones que mueven su accionar desde el 
mapeo de procesos que desafían al capitalismo (como el triple diagnós-
tico planteado en Nuñez, 1996); a la fecha (2007) algunas prácticas 
continúan su camino y comienzan a construir lazos de interconexión a 
partir de esta investigación, otras se refuerzan y cobran visibilidad des-
de la amplificación de denuncias y anuncios 

    Los espacios de coordinación y encuentro entre las experiencias 
de lucha y creación contra la especulación urbanística y el desarro-
llismo salvaje gozan de buena salud y se disponen a intensificar su 
trabajo, a seguir ganando batallas concretas (…) las comunidades 
de inmigrantes han madurado sus propias formas de organización 
y autorrepresentación y comienzan, recién ahora, la gestión de un 
foro de inmigrantes, un espacio donde coordinarse (…), el preca-
riado social, comienza a crear espacios y tiempos donde pensarse, 
problematizarse y activar formas de organización y expresión nue-
vas … 

Extractos del Epílogo del  
Libro Guía Otra Málaga 04 (pág. 179) 

    El desafío pasa por construir espacios donde lo común sea fuen-
te de riqueza sin mermar las diferentes voces que habitan el llama-
do “movimiento de movimientos”. Hablamos de espacios de demo-
cracia directa y participativa, donde entre todos podamos diseñar 
iniciativas conjuntas, componer un cuerpo común que sea fuerte a 
la vez que permite ser flexible, dinámico y con muchos rostros e 
identidades. Asumi[endo] con honestidad las diferencias para desde 
ahí tejer lazos de cooperación y trabajo común 

Documento  a trabajar en la 
Asamblea de los Movimientos  

Sociales de la Provincia de Málaga (diciembre 2004) 

Por otro lado, los medios utilizados en la Investigación para dar espacio 
a la palabra, a la denuncia y a la formulación construida de deseos y 
esperanzas, posibilita experimentar con nuevas estrategias de expresi-
vidad: la producción cartográfica participativa desde los movimientos 
sociales en conjunción con los recursos multimedia y el diseño gráfico 
han generado una táctica social con gran potencial. Ante la situación 
invisible de determinados aspectos del territorio, el reto consiste en que 
los movimientos sociales investiguen los nuevos espacios de conflicto y 
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los conviertan en perceptibles, produciendo un material que genere y 
abra debate y reflexión, posibilitando así construir respuestas y estrate-
gias para afrontar los síntomas detectados en los primeros acercamien-
tos diagnósticos. 

Tanto el proceso originado en esta experiencia como parte de los prime-
ros productos cartográficos construidos, animan a continuar en esta 
línea y plantear alguna viabilidad que permita su recreación, tanto en la 
construcción cartográfica desde metodologías implicativas como en su 
producción y socialización. 

Estas formulaciones comienzan a madurarse desde la evaluación que 
se hace desde el GIAP y las consiguientes reuniones de planificación 
después del volcado en el mes de diciembre. 
Son algunas de éstas, las ideas que se comienzan a plantear una vez 
realizada la principal socialización de la Investigación. 
La evaluación que realiza el GIAP permite recapitular y exponer también 
algunas de las dificultades encontradas 

     Costó un poco lanzarse a hacer las entrevistas (…) Poco a poco 
se [fueron] cogiendo el ritmo en las entrevistas y en el contenido de 
los ejes. 
(…) Hemos sido poco metodológicos en los espacios de discusión, 
aspecto que se ha reflejado de manera distinta en cada eje. Por 
ejemplo en el de Trabajo y Precariedad han faltado, por tiempo, un 
lugar de análisis, ha faltado que los “puntos clave” se hayan discu-
tido. 
(…) Los tiempos de discusión, a medida que nos acercábamos al 
evento de diciembre, fueron disminuyendo. En los primeros en-
cuentros estábamos más tranquilos, con más tiempo y eso sirvió 
para darnos una base; a partir de Septiembre que nos pusimos los 
plazos para la formulación de los tres formatos, y los ritmos tan 
apretados dio lugar a que nos centráramos exclusivamente a dis-
cutir las propuestas y tomar las decisiones en montar el mapa, el 
vídeo y el libro guía. 

Evaluación del GIAP 15-12-04  

Compartir y exponer los retos que quedan en un posible camino a se-
guir, son algunos de los elementos que también se discuten en el GIAP 

    Hemos sentido la necesidad de planificarnos diariamente, ante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo evaluación a un participante 
del GIAP, 20-10-04 
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la posibilidad de una nueva y futura investigación, deberíamos 
plantearnos el trabajar por jornadas y considerar los tiempos para 
analizar (…) En cuanto a las últimas semanas de trabajo no dio 
tiempo a tomar actas ni a sistematizar [la experiencia], fue un tra-
bajo laborioso que implicaba toda la concentración y dedicación en 
el montaje de los 3 formatos (categorización y selección de extrac-
tos de entrevistas en papel, captura de clips para el vídeo, repaso 
de las transcripciones para llevar los conflictos y datos triangulados 
al mapa, etc.). 
(…) El mapa puede ser dinámico, se podría añadir a versión digital 
en el DVD (más el  vídeo), se puede colgar en Internet reproducien-
do iconos/áreas de círculos e incluir links de manera que se vaya 
actualizando la cartografía (…) 
También hacer mapas más concretos, trabajándolos en/desde las 
devoluciones (…) El mapa incita a ser explicado, por ejemplo lo de 
las luchas ganadas se podrían poner links con cuadros explicativos 
(…) Crear redes con links a partir del mapa. Hacer mapas interacti-
vos (en la red). 

Evaluación del GIAP 15-12-04  

En relación a estas cuestiones anunciadas arriba comienzan a generar-
se los nuevos desafíos cartográficos. Desde el GIAP se valoran por un 
lado las limitaciones de las producciones cartográficas en formato papel 
(sea el mapa o el Libro Guía) y vídeo, ya que dichas producciones que-
dan temporalmente desfasadas a la hora de describir algunos conflictos 
y las respuestas sociales puestas en marcha. Aunque por otro lado, el 
disponer de este medio posibilita el acceso público (aunque también 
restringido, dependiendo de su difusión), directo (manipulable y palpa-
ble), y su consulta, su manejo resulta más asequible, otorga una inme-
diatez perceptible de toda su complejidad (diferente a lo que podría 
otorgar una herramienta digital desde una pantalla de ordenador). Estos 
análisis prosiguen en otros espacios de investigación posteriores que 
permitirán revertir las dificultades y/o limitaciones generando nuevas 
propuestas para cartografiar (ver las propuestas que surgen en este 
sentido de la devolución metodológica y la conformación del grupo 
“Cartac”). 

Entre las ideas debatidas, en la sesión de evaluación, y de cara la pro-
seguir estas líneas de trabajo colaborativo en base a la experimentación 
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desde la investigación en y desde los movimientos sociales, se propone  

[q]ue este material siga teniendo su propio recorrido con los propios 
protagonistas (y que lleve a la auto-investigación) 

Evaluación del GIAP 15-12-04  

También se llega a plantear el seguir localizando procesos clave de re-
sistencias y conectar las fuerzas críticas del contexto local. La idea de 
continuar en una segunda fase va perfilándose. 
Sería desde la trayectoria en la investigación participativa, desde el de-
bate sobre los resultados, las debilidades identificadas durante el proce-
so así como desde las fortalezas105 reconocidas en la iniciativa construi-
da, donde los participantes del GIAP comienzan a delinear algunas ac-
ciones y tareas futuras en torno a dimensiones de ámbito interno, las 
cuales si se cubren, pueden posibilitar el funcionamiento de otros proce-
sos programados y surgidos desde la primera fase de investigación: 

1. Abrir espacios de formación y autoformación desde un ámbito 
interno (autoformación de los movimientos) y otro externo 
(formación a la ciudadanía): 
1.1  En metodologías participativas de investigación (introducción a 

la Investigación Acción Participativa, diseños de investigación, 
técnicas de recogida de datos, análisis participativo, producción 
de informes creativos, volcados, etc.) 

1.2 Y en temáticas sociales que permitan analizar la situación del 
territorio (capacitación en materia de globalización, migración, 
ecología, urbanismo y trabajo precario, entre otras).    

2. Fortalecimiento de redes y constitución de grupos motores de 
investigación desde la identificación, organización y  de dinami-
zación de redes y recursos como de nuevas necesidades 
(abriendo nuevos procesos de auto-investigación). 

3. Así como potenciar dispositivos de comunicación y expresividad 
a través de los cuales hacer visibles los conflictos y los movi-
mientos en resistencia (con la creación de medios alternativos  
- radios, web, boletines, cartografía, vídeos -, como de espa-
cios de producción y socialización – jornadas, exposiciones 
itinerantes, consultas e intercambios de trabajos prácticos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

105 Ver documento que se prepara 
para la devolución en Tarifa, junio 

2005. Anexo 42. 
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Por tanto las principales líneas se sumergen en el ámbito de la forma-
ción, de la investigación y la comunicación y se enmarcan en la concep-
ción de un Centro de Documentación e Investigación -con financiación 
pública para proyectos de investigación social. 

A continuación se expone esquemáticamente el Plan de Acción cons-
truido a partir de la experiencia vivificada por el GIAP durante el 2004: 

Poder promocionar procesos de participación social y formación para 
los movimientos sociales, desde los cuales incentivar efectos sinérgicos  
en la producción de nuevos conocimientos y en la transformación del 
territorio (Fig. 16). Estas cuestiones recaerían en abrir cauces alternati-
vos, con respecto a la formación reflexiva acerca de cuestiones temáti-
cas (temas que inquieten a la población y estén afectando al territorio) 
como en lo que se refiere a lo metodológico y nuevos cauces de produc-
ción de conocimientos. Se plantea, por tanto, la creación de proyectos 
autogestionados, donde los saberes se compartan a partir de espacios 
alternativos de experimentación. Las prácticas como las reflexiones ne-
cesitan encontrar nuevos puntos de encuentro donde resignificar y am-
plificar las miras, donde intercambiar y compartir materiales, donde ca-
nalizar y sincronizar inquietudes, donde capacitarse, recrearse, proyec-
tarse y potenciar la autonomía desde de grupos de trabajo diversos. 
Espacios de debate, intercambio y autoformación, serían las claves que 
conformarían esta línea de acción más allá de la producción que viene 
haciendo la académica, de manera que esta iniciativa pudiera construir 
una plataforma emergente desde donde elaborar nuevas líneas de co-
nocimiento en base a las experiencias, a las luchas y a las nuevas for-
mas de hacer política. Las universidades han estado siempre como re-
ferentes y fuentes del conocimiento. Ahora resulta necesario encontrar 
nuevas fuentes desde lo funcional y crear laboratorios de pensamiento 
alternativo.  

En esta línea de acción también se encuadran cuestiones como las de 
poder promover cambios organizacionales e introducirse en dimensio-
nes de interrelación, que posibiliten seguir diagnosticando el territorio 
así como reconstruirlo, introducirse en procesos de formación y autofor-
mación, al mismo tiempo que tejer mallas de actores que posibiliten 
hacer circular las experiencias (facilitando la socialización de los dia 
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Fig. 16 
Elaboración 
Propia 

* A principios del 2007 se comienzan a generar espacios de formación en la Casa Invisible (Taller de Derivas, Taller de 
autodiagnóstico para conocer y construir la ciudad, etc.). 

** Formación en sesiones de planificación para la acción: Red de redes y Red de recursos  
*** A finales de 2007 se comienza a articular a idea de crear una Universidad Libre Experimental desde los Movimien-

tos sociales. 
**** Participantes investigadores de Otra Málaga 04, vienen colaborando también en la formación y asesoramiento 

temático sobre la situación del territorio a grupos de alumnos y alumnas del Instituto de Ben Al Jatib, Rincón de la Vic-
toria (Proyecto de IAP subvencionado por la Junta de Andalucía 2006-2008). Temáticas referidas al urbanismo y al 

medio ambiente. 

•Talleres de 
montaje y edición 
de vídeos
•Talleres de 
cartografía
•Cursos 
participativos
•Video forum
•Seminarios
•Grupos de 
discusión y debate
•Derivas
•Técnicas de 
recogida y análisis 
participativo de 
información
•Evaluación y auto 
evaluación de estos 
espacios de 
formación

•Participación social 
Introducción a la 
IAP (diseños de 
investigación, 
recogida de datos,  
análisis informes 
creativos) y Co-
investigación
•Globalización
•Migración
•Ecología
•Precariedad
•Comunicación
•Nuevas 
Tecnologías
•Conflictos y 
actuaciones desde 
los movimientos, 
sobre la situación 
de conflicto
•Prácticas y 
Experiencias de 
investigación en 
nuestra provincia y 
en Andalucía
•Montaje y edición 
de videos

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Estudiantes, 
universitarios y 
todos los 
ciudadanos que les 
interesen  los 
contenidos 
formativos que se 
proponen.
•Centros e 
instituciones ****.

•Crear un espacio abierto de 
formación sobre temáticas de 
interés social y actual de 
nuestra provincia *
•Capacitar a los movimientos 
sociales y redes ciudadanas 
para facilitar la creación de 
relaciones entre los mismos 
(compartir recursos, saberes e 
información) **
•Generar autonomía a los 
colectivos/zona, desde el punto 
de vista metodológico y de 
acercamiento a las bases
•Producir espacios formativos 
entre los movimientos y entre 
éstos y la ciudadanía 
malagueña ***
•Formarse en dinámicas de 
democracias participativas y 
generar espacios de acción 
(Presupuestos Participativos)
•Reflexionar y analizar la 
situación de la provincia en 
materia de migración, ecología, 
urbanismo y trabajo precario, 
para activar conjuntamente 
cauces acción colectiva
•Canalizar las inquietudes 
sociales y darle cabida a través 
de estos espacios de 
autogestión.
•Catalogar las producciones de 
los movimientos sociales para el 
centro de producción y archivo 
de experiencias
•Crear documentos y compartir 
material con otros movimientos 
de la provincia

Autoformación desde 
los movimientos 
sociales en:
-Materias específicas 
(desde las vivencias 
de los diferentes 
colectivos) y en 
-Cuestiones 
metodológicas.

Continuidad a los 
“Encuentros de 
Movimientos”

Formativo

MetodologíaContenidosDestinatariosObjetivosAcciones a 
desarrollar

Ámbitos de 
actuación
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gnósticos y la generación de acciones que reviertan las situaciones con-
flictivas). Crear documentos y catalogar las producciones de los movi-
mientos sociales vertebran también este ámbito formativo. 

La evaluación del GIAP sirve a su vez, para introducirse también en una 
proyección investigadora más externa y secuencial, se plantea la posibi-
lidad de dar continuidad al trabajo cartográfico en una siguiente fase de 
investigación Otra Málaga106 en los mismos ejes pero con una mirada 
más concreta (Fig. 17): “Inmigración y mujer”, “La especulación urbanís-
tica y La nueva cultura del agua”, así como lo referente al “Trabajo pre-
cario y juventud” y que permita por un lado  

− dar continuidad a los procesos de investigación participativa 
puestos en marcha (con sus consiguientes devoluciones) como 
por otro lado  

− animar a la generación de grupos motores autónomos desde las 
diversas localidades y conflictos 

− y profundizar en el análisis diagnóstico con miras a orientar la 
planificación de acciones que posibiliten construir territorios otros. 

El hecho de iniciar procesos bajo los cuales seguir construyendo herra-
mientas metodológicas de diagnóstico y planificación para el territorio 
resulta un camino sobre el que seguir reflexionando; concretamente 
acerca de los dispositivos de investigación (Ibañez 1992) para conocer y 
transformar el territorio que se habita como sobre los elementos carto-
gráficos para comunicarlos. Ello introduciría a los colectivos sociales en 
nuevos procesos de participación e intervención colectiva así como en 
innovadores presentaciones en los proyectos de investigación. En cuan-
to a la intervención colectiva desde el GIAP se plantea seguir analizan-
do desde los tres ejes e intervenir desde una perspectiva forma integral. 

Finalmente en el ámbito de los mecanismos de producción y comunica-
ción entre los propios colectivos como los dirigidos a la ciudadanía obli-
ga a crear espacios formativos en este sentido como espacios para la 
sistematización, la socialización y consulta de algunos trabajos práxicos; 
el disponer de espacios autogestionados en cuanto a salas de archivo y 
material a disposición (como consulta) es otro de los nuevos objetivos 
que surgen de la autoevaluación del GIAP (Fig. 18) . El hecho de siste- 

 
 
 
 
 
 
 

106 Diversas personas y colectivos com-
ponentes del GIAP 2004 diseñan con-
juntamente un nuevo proyecto de inves-
tigación para emprender así y concate-
nar una segunda fase de investigación. 
El resto de las propuestas también son 
redactadas en el 2005 por el GIAP. La 
investigadora presenta un resumen 
esquemático en los cuadros que ilustran 
en las páginas siguientes. 
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* A finales de 2006  la integralidad de los tres ejes se funde en el grupo de trabajo “Málaga 
no se vende”, a partir del cual se sincronizan y se hacen sinérgicos muchos de los proce-

sos reivindicativos y propositivos. 
**Durante Mayo 2006– Mayo 2007 se desarrolla en Málaga la Escuela de Ciudadanía en 

Presupuestos Participativo (Convenio de Diputación de Málaga con CIMAS): formación de 
técnicos en Presupuestos Participativos. Miembros del Grupo Motor e Informantes Clave 

de Otra Málaga 04 participan de estos presenciales formativos. 

Fig. 17 
Elaboración Propia 

•Local 
•Sala de Archivo 
Físico
•Sala Telemática
•Sala Multimedia
•Sala de radio
•Sala de actos y/o 
proyección
•Sala de reuniones y 
formación
•Ordenadores
•Scanner
•Fotocopiadoras
•Impresoras láser  y
•FAX
•Televisiones y 
auriculares (para
los visionados en 
sala)
•Librerías
•Acceso a internet
•Servidor

•Desarrollo 
proyectos de 
investigación (IAP, 
co-investigación...), 
ya sea para permitir 
continuar y 
profundizar en lo 
realizado en la 
primera fase de la 
investigación “Otra 
Málaga’04”, ya sea 
para abordar 
nuevas propuestas 
y conflictos 
emergentes...
•Puesta en marcha 
de dinámicas 
participativas como 
pueden ser en los 
Presupuestos 
Participativos 
(pueblos del interior 
de Málaga) **

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Estudiantes, 
universitarios y 
todos los 
ciudadanos que les 
interesen  los 
contenidos 
formativos que se 
proponen.
•Centros e 
instituciones.

•Avanzar en el diagnóstico sobre 
las distintas situaciones y 
compartirlo con el entramado 
social, administrativo y universitario 
(hacerlo participativo)
•Localizar y visibilizar los conflictos 
sociales de la provincia y de los 
espacios locales concretos sobre: 
Inmigración y mujer, La 
especulación urbanística y La 
nueva cultura del agua, así como lo 
referente al Trabajo precario y
juventud
• Potenciar la integridad y el apoyo 
solidario entre los 3 ejes *
•Producir documentación de 
divulgación social, movilización, 
trabajos de carácter intelectual 
vinculado, como reforzamiento al 
movimiento asociativo que actúan 
en estos ámbitos, etc.
•Analizar los conflictos y espacios 
donde se producen, teniendo en 
cuenta la realidad global – local que 
los contextualiza y 
complementarlos con los informes 
de expertos temáticos (Universidad, 
sindicatos, colectivos especializados, 
etc.)
•Promover procesos de 
participación e intervención 
colectiva, a fin de que estas 
dinámicas consoliden el tejido 
asociativo de la provincia como 
agentes activos en la elaboración 
de propuestas y formas de acción 
que den respuesta a los conflictos 
planteados (así, ya se ha manifestado 
la necesidad de fomentar dinámicas 
participativas en la elaboración de los 
presupuestos participativos locales...)

Continuación de 
procesos de 
investigación 
cartográfica en el 
territorio

Autoformación 
desde los 
movimientos 
sociales en para 
crear nuevos 
grupo motores de 
investigación

Planificación e 
intervención 
política desde 
metodologías 
participativas

Investigador

RecursosActividadesDestinatariosObjetivosAcciones a 
desarrollar

Ámbitos de 
actuación
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 *En el centro social Casa de Iniciativas y en la Casa Invisible se vienen 
desarrollando festivales de cine con proyección de cortos y trabajos de in-

vestigación (2006-2007). 
Fig. 18 
Elaboración propia 

• Se plantea el 
presente proyecto 
desde un enfoque 
interdisciplinar, 
aprovechando los 
distintos saberes y 
habilidades de los 
colectivos 
interesados en el 
mismo (economía, 
pedagogía, trabajo social, 
psicología, sociología, 
antropología, urbanismo, 
nuevas tecnologías de la 
información, 
audiovisuales...).

•Se plantea la 
posibilidad de 
recurrir a otras 
técnicas y 
dispositivos de 
investigación que 
se ajusten a la 
realidad a 
investigar, como 
coloquios de calle, 
vídeo-encuestas, 
historias de vida, 
análisis de 
documentos, 
derivas, mapeos, 
etc.
• Se proponen las 
fases de 
diagnóstico 
participativo, 
devolución y 
publicación 

•Jornadas de 
proyecciones*:
Visionados públicos 
del material 
recogido sobre 
investigaciones 
desde los 
movimientos 
sociales (videoteca)
•Jornadas de 
análisis de 
experiencias y 
material de 
investigación
•Exposición de 
fotos y trabajos
•Charlas y talleres
•Sala de consulta
•Biblioteca de 
consulta

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Centros e 
instituciones.

•Elaborar material desde dentro 
(derivas, entrevistas, trabajos de 
investigación) en distintos 
formatos (pequeños montajes de 
vídeos, murales fotográficos, 
guías, artículos, etc.)
•Pasar a formato digital todo el 
material (carteles, vídeos, 
cartografías, fotografías, informes, 
comunicados, etc.)
•Catalogar materiales que lleguen 
desde fuera
•Hacer catálogo de todos los 
formatos e información obtenida 
(fechas, contenidos, colectivo que 
fomenta la iniciativa, elaborar 
fichas y criterios de catalogación)
•Crear archivos de VHs, Mini DV, 
DVCan, CDs, Dvd.
•Catalogar carteles de 
convocatorias sociales de los 
distintos colectivos, así como 
carteles de jornadas, 
manifestaciones e incluso revistas 
y material en copyleft
•Catalogar artículos de prensa y 
resultados de investigaciones 
desde los movimientos de la 
provincia
•Informar sobre las funciones de 
este archivo para derivar a éste 
las distintas iniciativas de los 
movimientos de la provincia y así
catalogar las distintas 
informaciones 
•Colgar en red los links y archivos 
de acceso a baja resolución  
(extractos de entrevistas, 
fotografías, informes, resúmenes, 
etc.)

Sistematizar 
experiencias y 
socializarlas 
públicamente

Comunicativo
Catalogación 
y archivo de 
experiencias 

sociales

MetodologíaActividadesDestinatariosObjetivosAcciones a 
desarrollar
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actuación
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matizar las prácticas y catalogar las producciones en formato digital, 
daría lugar a un banco de datos importante para la provincia de Málaga. 

Considerar los canales de comunicación como medios a gestionar por 
los propios participantes introduciría a los colectivos en nuevas fórmulas 
horizontales de comunicación. El pretender desde las nuevas tecnologí-
as potenciar una perspectiva democrática orienta a la formulación de 
nuevas herramientas. El wiki, el diseño de páginas web, el uso de blog, 
como de cartografías digitales, edición de boletines y cartelería son al-
gunas de las prácticas que comienzan a planificarse (2005) y a desarro-
llarse de aquí en adelante (2006-2008). 

 

Desde el trabajo continuo que se sigue manteniendo con el eje de Espe-
culación y Medio Ambiente  
 

Introducirse en metodologías para trabajar desde las redes y fortalecer 
posibles alianzas sumergirían potencialmente a los colectivos sociales 
en cambios y transformaciones desde su accionar en una dimensión 
sinérgica. El proseguir con las devoluciones desde espacios autónomos 
requiere de ciertos mínimos sobre los que seguir trabajando, mínimos 
que en algunos casos no se dan como se viene comentando anterior-
mente (participación directa con escasa apertura, insuficiente formación 
en metodologías implicativas, proyectos con poco carácter integral, re-
des débiles, falta de coordinación con otros colectivos en la planificación 
de proyectos a largo plazo, etc.). 

Poder potenciar los canales de comunicación, así como los espacios de 
producción propia, conformarían nuevas rutas donde difundir y actuali-
zar la definición de necesidades y fomentaría innovadores canales de 
información para con la ciudadanía. El sentirse aislado, con pocos re-
cursos lleva a plantearse la posibilidad de poner los saberes y capacida-
des así como los materiales y herramientas a disposición colectiva, de 
manera que revierta esta debilidad detectada en las redes y pueda ge-
nerar cambios en los estilos de participación que se desean promover.  

Pasar de la protesta a las propuestas y atajar una dimensión más analí-
tica que posibilite construir y planificar acciones vinculantes, es otra 
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cuestión que requiere de autoformación en metodologías participativas y 
comienza a demandarse en ciertos colectivos sociales. 

Concretamente desde los tres ejes se evidencian algunas de estas 
cuestiones que deben cubrirse en cierta medida desde un trabajo conti-
nuado. El eje de Especulación y Medio Ambiente plantea estas dos: 

1. Formación en metodologías participativas y 

2. Creación de una Red de Recursos 

Desde el eje de Especulación y Medio Ambiente, y la coparticipación 
que algunos de los investigadores del GIAP sigue manteniendo durante 
todo el 2005-2006107, se comienza a plantear la propuesta de organizar 
una Caravana por la provincia, de manera que se socialice en los pue-
blos las acciones y reflexiones de los movimientos ecologistas y por otro 
lado se convoquen talleres de audición (Marchioni, 1992) socializando 
las denuncias y los anuncios en buenas prácticas de resistencia y ac-
ción, pero dicha planificación no cuenta con los recursos económicos 
necesarios ni con los responsables suficientes por lo que hasta el mo-
mento no puede desarrollarse. El sistematizar los problemas que viven 
sus habitantes, desde los distintos testimonios, como también comenzar 
a fortalecer el trabajo interno de la Coordinadora Provincial, de manera 
que los colectivos sociales trabajen más con las bases requiere de for-
mación en metodologías que permitan hacer este trabajo108.  

Para hacer viables algunas de las propuestas planteadas desde el Eje 
de Especulación y Medio Ambiente, aparte de enredarse con los actores 
que puedan desarrollar las pretensiones, resulta importante conocer los 
recursos, identificar los recursos endógenos109 del movimiento ecologis-
ta y ciudadano y planificar su accesibilidad de manera que se puedan 
poner en Red. 

La pretensión de montar una Red de Recursos bajo un proceso partici-
pativo, se planifica desde una negociación inicial, un trabajo de campo y 
la creación de una base de datos, un seguimiento y su actualización con 
la producción final en un formato creativo y accesible. La difusión públi-
ca así como si continua actualización deben ser aspectos a no descui-
dar. 

La investigadora se compromete a planificar esta acción (Fig. 19) junto  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

107 Algunos de los integrantes del GIAP, 
que participan comprometidamente en 
algunas de las temáticas investigadas, 
siguen participando de las redes de los 
3 ejes (implicación en reuniones, propo-
niendo y colaborando en actividades, 
asesoramiento metodológico, asesora-
miento técnico en las Nuevas Tecnolo-
gías, cubriendo desde los medios alter-
nativos de comunicación algunas noti-
cias, etc.). 
108 La investigadora comienza a desarro-
llar durante el 2005 una serie de cursos 
formativos en el sector asociativo de la 
provincia: “Participación y Ciudadanía”, 
avalado por la Subdelegación del Go-
bierno de Málaga (Málaga capital y 
Ronda), a partir de los cuales se pro-
mueven los diagnósticos de colectivos 
sociales tanto desde el punto de vista 
interno como de los estilos de participa-
ción que promueven, generando desde 
ahí estrategias con metodologías parti-
cipativas (Habegger y Garrido 2005). 
109 La creación de una pequeña ficha a 
rellenar por los colectivos de la Coordi-
nadora (una mezcla entre DAFO y otros 
datos sobre recursos materiales y habili-
dades/capacidades humanas) comen-
zaría a trabajarse desde los espacios de 
encuentro y concentración de las diver-
sas agrupaciones. 
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•Negociación para 
que la información 
sea pública 
•Entrevista con 
cada colectivo para 
rellenar la ficha (se 
elegirán los 
momentos de 
grandes 
acontecimientos 
para la recogida de 
información)
• Envío por correo 
electrónico a las 
listas de correo con 
presentación e 
información adjunta
•Seguimiento del 
proceso por parte 
de dos 
investigadores y 
colaboradores
•Diseño creativo y 
difusión pública 
•Socialización de 
una Guía sobre el 
uso común de los 
recursos

•Nombre del 
Colectivo/localidad
•Contacto (correo 
electrónico y 
teléfono, web)
•Recursos 
materiales para 
poner en red 
(especificar bajo 
qué condiciones)
•Habilidades/forma-
ción
•Necesidades del 
colectivo
•Potencialidades/for
talezas del colectivo
•Observaciones y 
aportaciones a la 
creación de la Red 
de Recursos

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia en 
materia de los 3 
ejes trabajados

• Diagnosticar las debilidades y 
fortalezas de los diferentes 
colectivos organizados y grupo no 
organizados
• Identificar recursos y su 
accesibilidad *
• Identificar a actores sociales y 
sus vínculos **
• Enredarse con otros colectivos y 
conocerse (crear alianzas)
• Generar espacios y relaciones 
de apoyo mutuo
• Sistematizar los recursos que 
desde cada colectivo se desean 
poner en red, tanto materiales 
como habilidades y capacidades 
humanas, especificando las 
condiciones al ponerlas en red 
• Diseñar una ficha para recoger 
la información 
• Crear una base de datos de los 
diversos colectivos
• Socializar de manera creativa 
dicha información
• Descubrir necesidades comunes

Red de RecursosOrganizativo
Redes

MetodologíaContenidosDestinatariosObjetivosAcciones a 
desarrollar
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Fig. 19 
Elaboración propia 

* En el 2006 se comienza a plantear el estudio en el eje y en el 2007 se salta a los otros ejes. 
** A principios del 2007 un grupo de activistas se responsabiliza en hacer un mapa de redes a nivel 

metropolitano 
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con un grupo de activistas ecologistas (encuentros, negociaciones, tra-
bajo de campo, registro), pero el hecho de no proseguir de manera co-
participada en la sistematización de este trabajo, y al mismo tiempo pre-
sentarse nuevas oportunidades desde espacios de investigación, es lo 
que lleva a la investigadora a volcarse en nuevas dinámicas y trayecto-
rias. La devolución metodológica del trabajo cartográfico sería un nuevo 
punto de inflexión que permitiría seguir reflexionando sobre las poten-
cialidades de estas prácticas y analizar la viabilidad de su proyección. 
La necesidad de abrir cauces para fortalecer la investigación militante 
es evidente y las inquietudes latentes del momento conllevan a tomar 
nuevos caminos. 
 

Desde la devolución del proceso metodológico de Otra Málaga 04 
(nuevo punto de inflexión) 

 

Dos son las modalidades de volcado (temático y metodológico) lo que 
sumerge al GIAP en nuevos procesos de apertura (Fig. 13), sobre todo 
el volcado metodológico, dando con ello lugar a nuevas reflexiones y 
alguna orientación para promover nuevas prácticas sociales de interven-
ción y visibilización desde el uso de las cartografías. 

Durante las presentaciones de Otra Málaga 04 existe un momento a 
resaltar, el encuentro de Fadaiat (Tarifa 2005), donde algunos compo-
nentes del GIAP pueden organizar con otros colectivos el desarrollo de 
un Taller de cartografías, con la devolución de diversos experiencias y 
los procesos metodológicos planteados. En él, aparte de socializar los 
distintos trabajos de investigación desde los movimientos sociales, se 
comienzan a compartir nuevas ideas acerca de las dificultades y poten-
cialidades para afrontar trabajos de investigación sobre el territorio. Los 
procesos de mapeo como el alcance de la exploración desde la recogi-
da de información, así como los modos de expresión y comunicación 
escogidos son debatidos durante tres días. 
Concretamente, en la fase de recogida de información para la produc-
ción cartográfica, son variadas las herramientas que se vienen utilizan-
do, pero cabe hacer especial hincapié en la deriva situacional como una 
de las estrategias colectivas que permiten, a través de la observación, 
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conocer el territorio físico que se habita; el análisis de redes como otra 
estrategia para conocer la dimensión social del territorio, es otra de las 
novedades planteadas en la producción cartográfica. Partir de la colabo-
ración de Informantes Clave, así como de vídeo-entrevistas o investiga-
ción documental como base de datos en medios alternativos de comuni-
cación, talleres participativos, historias de vida e incluso coloquios de 
calle, son otras de los dispositivos para cartografiar el territorio. Aunque 
algunas cartografías se caracterizan por el trabajo de diseño y presenta-
ción, la cartografía Otra Málaga 04 resalta por su trabajo investigativo. 
Poder compartir desde un espacio reflexivo estos aprendizajes conlleva 
a declinar debates desde muchas perspectivas. 

Desde las diversas experiencias y sus análisis comienza a nacer un 
nuevo espacio de confluencias entre los movimientos con interés en 
diversas temáticas (pedagogía, urbanismo, arquitectura, sociología, in-
migración, ecología, cultura, participación, territorio, capitalismo, etc., 
entremezclado con la investigación activista) e inquietud en crear espa-
cios expresivos de producción y comunicación desde la realidad de los 
propios movimientos.  

Esta devolución encamina y fortalece nuevas líneas en el Plan de Ac-
ción (Fig.20), iniciado desde la reflexión entre los componentes del 
GIAP y participantes de otros ejes (informantes clave y personas entre-
vistadas), dando lugar al grupo Cartac (Cartografías Tácticas). 

Los análisis prosiguen en relación a las potencialidades que herramien-
tas como los mapas pueden aportar a la visibilización de conflictos y 
alternativas en el territorio. 

Las reuniones mantenidas mensualmente durante dos años en este 
sentido dan lugar a la constitución y consolidación de este nuevo grupo 
Cartac. La planificación que emerge desde algunas inquietudes permi-
tan revisar y reconstruir herramientas cartográficas que posibiliten pro-
ducir y hacer visible el trabajo de los Movimientos Sociales. El grupo se 
comienza a introducir en estas reflexiones. El proceso de construcción 
cartográfica del territorio se comienza a considerar como una tarea pe-
dagógica: hacer mapas participativamente produce territorio, hacer ma-
pas es organizarse.  
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• Estudio de casos 
(Entrevistas y 
Encuestas)
• Trabajo interno: 
Lista de correos y 
reuniones 
mensuales (actas)
• Análisis de 
documentos
• Talleres sobre 
herramientas 
metodológicas y 
herramientas 
digitales

• Historia de la 
cartografía
• Cartografía y 
Poder
• Paradigmas (rol 
del cartógrafo)
• Cartografías y 
experiencias
• Creación de 
bibliografía y 
linkografía
• Bases de datos
• Base de 
cartografías 
(categorizadas)
• Traducción de 
textos
• Textos propios
• Glosario

• Colectivos y 
movimientos 
sociales
• Profesionales de 
diversas disciplinas 
(arquitectos, 
diseñadores, 
educadores, 
urbanistas, 
trabajadores 
sociales, 
comunicólogos, 
investigadores, etc.)

• Compilar mapas desde y para los 
MMSS (producción política y 
artística)
• Estudiar casos de cartografías 
(cómo se hicieron)
• Debatir sobre las cuestiones 
relacionadas con ellos 
(metodologías, lenguaje gráfico, 
papel del cartógrafo, relación con el 
lector,  uso de las herramientas 
digitales, etc.)
• Analizar sus potencialidades y 
avanzar en posibles aportes que las 
cartografías tácticas pueden otorgar 
a la orientación sobre el territorio, a 
la toma de decisiones y al 
encuentro de espacios de acción
• Introducir en los procesos 
cartográficos las metodologías 
participativas
•Construir estrategias para que los 
mapas de conflictos se 
complementen con mapas de redes 
y mapas de recursos
• Establecer un lenguaje 
cartográfico común entre los 
diversos movimientos sociales a 
través de una categorización (una 
mirada) compartida.
• Reconducir las prácticas 
cartográficas a través de 
herramientas digitales que nos 
posibiliten construir los mapas de 
manera participativa (MapOmatix)
• Abrir el grupo a otras personas, 
compartir materiales, reflexiones y 
seguir avanzando en nuevas 
aportaciones
•Asesorar a prácticas 
sociales/educativas en la creación 
de proyectos cartográficos

Creación de página 
wiki y de apartados 
con dossier sobre 

cartografías 
(metodologías 

participativas para 
cartografiar, diseño 

y producción): 
compilación de 
documentos y 

creación propia

Espacios de 
investigación 
y producción 

creativa 
desde los 

MMSS

MetodologíaContenidosDestinatariosObjetivosAcciones a 
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Fig. 20 
(Elaboración propia) 
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Desde la evaluación que viene haciendo el GIAP junto con el debate 
generado en aquella devolución metodológica (de cómo se vienen 
haciendo los mapas) Cartac se orienta a emprender algunas líneas de 
acción, como las de estudiar y revertir las debilidades y dificultades que 
los procesos cartográficos vienen generando, así como conocer las dis-
tintas apuestas metodológicas de cómo se vienen construyendo las car-
tografías del territorio, concretamente las líneas de acción se establecen 
en torno a: 

− Conocer a través de Estudio de Casos los procesos meto-
dológicos en la construcción de cartografías sobre el territo-
rio110 

− Crear un dossier de material cartográfico (en un wiki) 

− Analizar y socializar herramientas procesuales, interacti-
vos y espacios participativos de construcción para que el 
mapa sea producción de grupo.   

− Revisar las opciones que permitan actualizar los trabajos 
de investigación frente al desfase que las producciones en 
papel/vídeo puedan ocasionar (programas informáticos) 

− Facilitar la visualización en las devoluciones (leer y enten-
der los mapas) desde talleres creativos y construir estrate-
gias que faciliten la comprensión, dentro de la complejidad 
que una producción cartográfica pueda generar  

− Posibilitar organizarse y actuar desde el análisis cartográ-
fico: vehicular acciones cooperativas a través de redes 
(entender la devolución como pieza bisagra para la acción 
transformadora) 

− Revisar técnicas metodológicas para crear mapas de re-
des y mapas de recursos como estrategia a combinar con 
mapas de acción111. 

−Y potenciar el uso y la creación de cartografías como me-
dio de comunicación (desde el impacto visual) y como alter-
nativa a otras formas de generar informes112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Ver diseño en el  Anexo 43. 
11 Los materiales elaborados y recopi-
lados durante dos años están disponi-

bles en la página   
http://rizoma.org/mediawiki/index.php/

CARTAC. Miembros de Cartac publican 
algunos textos sobre este punto en concre-

to (Habegger y Mancila 2005).    
112 CARTAC (2006): “Cartografías 

Tácticas”. Mesa Redonda en las Jor-
nadas de Investigación Militante, 14, 

15 y 16 de Marzo, Madrid. 
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113 Preguntas y reflexiones todas ellas, 
que orientan a la investigadora para 
armar la primera parte del presente 
capítulo. Las evaluaciones –encuestas 
planteadas y realizadas desde Cartac 
se publicaron en http://areaciega.net/
index.php/plain/cartografias/fadaiat y 
en “Cómo se hizo…”. 
114 CARTAC (2006): Taller de Carto-
grafías Tácticas, Fadaiat 2005” en 
Fadaiat (2006): Libertad de Movimien-
to, Libertad de conocimiento. CEDMA, 
Málaga. CARTAC (2006): El poder de 
la cartografía del territorio en las prác-
ticas contrahegemónicas en las comu-
nicaciones del V Encuentro Internacio-
nal, Forum Paulo Freire. Sendas de 
Freire: Opresiones, resistencias y 
emancipaciones en un nuevo paradig-
ma de vida, Valencia. 

 

 

Poder compilar mapas y estudiar los casos con respecto a los procesos 
de construcción cartográfica, llevan a Cartac a plantearse ricos debates 
y algunas producciones escritas acerca de las herramientas utilizadas 
en distintos trabajos.  

Desde Cartac se pretende recapitular los procesos seguidos a la hora 
de construir cartografías y elaborar una documentación abierta a todos y 
todas que posibilite el aprendizaje mutuo y el intercambio de experien-
cias. Tanto el material recogido con una serie de cuestiones que se di-
señan acerca de los procesos de recopilación de información, análisis 
como diseño, lleva a introducirse en interesantes cuestiones sobre la 
táctica de la cartografía113: 

− quiénes promueven la cartografía y quiénes colaboran,  

− quiénes se incorporan al proceso de investigación y cómo,  

− cuáles son los destinatarios de la cartografía,  

− dónde, desde dónde y cuándo se cartografía,  

− cuál es el espacio geográfico y humano sobre el que se cartogra-
fía y desde qué discursos se cartografía,  

− en qué contextualización se adscribe el trabajo cartográfico,  

− en qué marco se origina,  

− por qué se cartografía 

− cómo y con qué técnicas se recoge la información 

Dichos procesos emergentes de investigación así como los resultados 
que se van obteniendo tienen la posibilidad de socializarse no solo en el 
wiki de Cartac sino en la edición del Libro de Fadaiat y otras publicacio-
nes114. 

Entre algunas de las debilidades que destacan en las producciones car-
tográficas, cabe mencionarse el hecho de que muchas se vuelcan en 
papel/vídeo/libro, formatos que quedan desfasados rápidamente al car-
tografiar procesos en movimiento e impactos que modifican mucho el 
territorio, ello introduce a Cartac a pensar en la posibilidad de generar 
varias versiones en distintas temporalidades, el problema en este senti-
do es la inversión que ocasiona tanto la revisión del diseño gráfico como 

Encuentro de Cartac. Valoración del 
Programa MapOmatix. Octubre 2006 
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sobre todo su impresión y consiguiente actualización y devolución. Ello 
requiere de un trabajo sistemático que esté pendiente de poner al día 
los datos mediante la formulación de bases de datos por categorías y 
éstas por capas de manera que fuera actualizando continuamente.  

Las fases que requiere la construcción cartográfica (trabajo de campo, 
registro, categorización y diseño del mapa, etc.) como el resto de los 
procesos que le siguen hasta su nueva socialización y toma de decisión 
con respecto a una acción, plantea un trabajo arduo para mantenerlo 
actualizado.  

La revisión espacio-temporal, con su consiguiente difusión desde las 
diversas subjetividades, permitiría componer y recomponer la compleji-
dad del territorio y expresar así las conexiones, los cambios materiales, 
estructurales, etc. que acompañan y construyen los procesos en movi-
miento. El estudio desde algunos programas informáticos que posibiliten 
constatar los cambios temporales introducen a Cartac en nuevos en-
cuentros interdisciplinares, donde la experimentación con algunos pro-
gramas y negociación con los propios programadores puedan atenerse 
a las necesidades demandadas por los equipos de cartógrafos. 

Ya se disponen de algunas herramientas informáticas, todavía por mejo-
rar, pero introducen algunos saltos cualitativos como el hecho de hacer 
de cualquier usuario un cartógrafo; una especie de wiki—mapa da lugar 
a un formato que es barato y accesible por todo el que pueda usar una 
terminal; es un instrumento para la colectividad y se reconstruye desde 
la colaboración, justo como es un wiki, no hay centralización de la infor-
mación, cualquier usuario puede iniciar o incidir en una cartografía; en 
esta situación no hay necesidad de órganos organizativos superiores ni 
de la fijación de objetivos finalistas, tiene un altísimo potencial de desa-
rrollo, abierto a las invenciones y creatividades de los usuarios, y sobre 
todo que las cartografías son temporales, lo que genera diversas versio-
nes; la construcción de cada mapa puede ser seguida en todos sus mo-
mentos; no hay un resultado final, no hay determinismos  (Habegger, 
Serrano y Mancila, 2006). 

Resulta ser una herramienta de comunicación interactiva y de participa-
ción poderosa, porque cualquiera de los participantes en el proceso de 
elaboración puede incorporar o modificar escenarios tal y como suceden 

Encuentro de Cartac. Planificación del 
trabajo cartográfico del barrio y la Casa 
Invisible (autodiagnóstico). Mayo 2007 

Registro de una Deriva por la ciudad 
(contexto próximo a la Casa Invisible). 

Taller y deriva planteado por Cartac.  
Junio 2007 

Registro de una Deriva por la ciudad Taller 
y deriva planteado por Cartac.  

Junio 2007 
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o son percibidos usando las nuevas tecnologías multimedia y la Red. 

Hoy más que nunca es posible un protagonismo distribuido y comparti-
do donde los ámbitos entre productores-inventores-gestores de los pro-
gramas informáticos y por otro lado los usuarios de dichos programas 
compartan fronteras permeables, espacios de encuentro, intercambio y 
riqueza (con el uso del wiki como herramienta informática colaborativa, 
por ejemplo).  

Así, en el cibermundo, aún no colonizado por el poder, donde se pone 
en crisis la distinción entre productor y consumidor, la distribución de 
expertos y usuarios también pierde sentido. Entre los hackers y la masa 
de usuarios con una formación elemental van apareciendo segmentos 
cada vez más numerosos que fertilizan recíprocamente los saberes más 
antiguos y los surgidos en el cibermundo, inventando de paso tecnologí-
as hibridas con un gran potencial. De ello es una pequeña muestra el 
grupo Cartac, donde participan profesionales del mundo de la sociolo-
gía, pedagogía, comunicólogos, diseñadores, artistas plásticos, urbanis-
tas, informáticos, etc. Todos activistas sociales. 

Finalmente entre otras de las cuestiones que adentran a Cartac en nue-
vas reflexiones es el hecho de que muchas de las cartografías se que-
dan en un nivel descriptivo, y si se pretende saltar de cartografías des-
criptivas, de denuncia a otras más reflexivas, analíticas, propositivas, 
estratégicas y de acción se requiere de un compromiso que posibilite su 
avance desde fases de diagnóstico a otras de planificación e interven-
ción; estos pasos podrían constarse en diversas versiones. Actualmente 
se viene experimentando cómo introducir estos diversos niveles en una 
misma fase de exploración (incorporando nuevos elementos en las deri-
vas como en las entrevistas donde además de diagnosticar la situación 
con diversos agentes se pueda analizar con ellos así como comenzar a 
proyectar en base a posibles Ideas Fuerza que movilicen y generen no-
dos de acción). 

El hecho de quedarse en aproximaciones diagnósticas y apenas intro-
ducirse en procesos de intervención organizada da lugar a que muchas 
de las cartografías no pasen a un nivel de planificación y acción, y se 
queden en primeros intentos descriptivos. Todo ello introduce a Cartac 
en valorar y revisar así como crear documentación en relación a técni-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivas de Cartac, registro, sistematización 
y volcado en la Casa Invisible. Junio 2007 
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cas en metodológicas participativas, que no exclusivamente incidan en 
la producción cartográfica diagnóstica sino que introduzca a los colecti-
vos sociales en nuevas procesos emergentes y líneas propositivas así 
como de intervención participativa desde metodologías implicativas. 

Las opciones para revertir esto se adentra en que los colectivos sociales 
intervengan según análisis diagnósticos participativos y actúen desde 
éstos con estrategias colectivas. 

Construir mapas de manera colectiva desemboca en otras prácticas 
más horizontales, más próximas a lo instituyente y que inherentemente 
conlleva a programas integrales de acción que privilegian formas partici-
pativas de trabajar y cooperar en procesos y con actores sociales. Se  
trata de construir desde la reflexión y la discusión de la situación proble-
matizadora, espacios, redes, el territorio en el que se intercambian sa-
beres, solidaridades y de esta forma legitimarlos desde sus aportes al 
accionar. En definitiva detrás de los mapas no se hallan solamente fron-
teras, símbolos, colores, líneas, realidades inconexas, sino trayectos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producciones cartográfi-
cas a partir de las deri-
vas.  
Cartac comienza a ela-
borar material en rela-
ción a herramientas me-
todológicas para diag-
nosticar y transformar los 
territorios, así como de-
voluciones en base a 
collage fotográficos junto 
a testimonios de la po-
blación. Se cartografían 
los conflictos en torno a 
la Casa Invisible (falta de 
espacios públicos de 
encuentro, relaciones 
vecinales fragmentadas, 
presión especulativa, 
escasa oferta cultural 
para los jóvenes, etc.) se 
proceden a hacer deri-
vas, entrevistas, talleres 
y registro audiovisual. Se 
promueve el primer bole-
tín y se socializa la infor-
mación. 



Capitulo 4 

462 

 

 

 

 

115 En el mes de Abril de 2007, Car-
tac comienza una nueva andadura: 
una investigación cartográfica desde 
la Casa Invisible (con la pretensión 
de cartografiar interna y externa-
mente las redes y los recursos así 
como diagnosticar los conflictos y 
potencialidades de la zona). 
 

recorridos, encuentros, sinergias, movimientos, posibilidades, intercam-
bios y complejos procesos de creatividades que hacen posible un mejor 
vivir (Habegger, 2006) . 

Esta nueva óptica, posibilitaría que la cartografía no sólo sea una des-
cripción de una realidad sino también su invención, como mediación 
entre el presente y el futuro. La cartografía del territorio, desde Cartac 
se propone como nuevo instrumento para la construcción de conoci-
miento desde la participación y el compromiso social, posibilitando una 
mirada inédita que hace visible lo invisible, posibilita la transformación 
del territorio desde el reconocimiento y valoración de territorios de ac-
ción y donde los mapas pueden ser empleados como medios didácticos 
de comunicación115. 
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4.6 AMPLIFICANDO LOS PROCESOS CONTRAHEGEMÓNICOS 

 

4.6.1 Las cartografías del territorio como práctica de resistencia 

 

La necesidad de afirmar historias propias y emergentes, desde la indig-
nación colectiva y por medio del lenguaje propio, la expresión de rela-
ciones sociales que se mueven en su conjunto y un cuerpo de conoci-
mientos que críticamente reconstruyen el territorio que se habita, lleva a 
experimentar con cartografías visuales y audiovisuales así como con 
fuentes primarias de investigación. Dar la voz en primera persona y des-
de espacios participativos a nuevos actores, así como focalizar los es-
pacios de resistencia con instrumentos que no desnaturalicen o no des-
virtúen las prácticas en resistencia, permiten introducirse en el entrama-
do complejo del territorio desde nuevas perspectivas reticulares.  

Para dar cuenta de la multiplicidad y variedad de prácticas sociales que 
se vivencian en la resistencia de los movimientos hay que ir más allá del 
foco y la mirada hegemónica, y más allá de las categorías sociológicas 
dominantes (Dabas y Najmonovich, 2006), también es necesario dispo-
ner de otros instrumentos que traspasen la concepción cuadriculada de 
la realidad y posibiliten dialogar y pisar el territorio, así como dar a cono-
cer los resultados dignificando las experiencias en resistencia. Los de-
safíos en este sentido consisten en seguir reflexionando acerca de las 
categorías disponibles para analizar lo social; para ello, los movimientos 
sociales que investigan tienen que afrontar los paradigmas lineales, re-
duccionistas, estructuralistas, con mirada jerárquica, centralizada y 
cuantitativa y acercarse desde otras posiciones que permitan analizar la 
complejidad, las interacciones transformadoras, las redes, las dinámicas 
entre lo social, lo biológico y lo físico.  

Las miradas frescas desde lo rizomático, lo subjetivo, el devenir vital, lo 
transformador y con modos de pensar en lo disperso, lo emergente, 
podrían ser algunas orientaciones que se adecuen a sus prácticas en 
movimiento; lo participativo, lo accesible, modificable y distribuido pue-
den ser los senderos para que los movimientos sociales elaboren las 
nuevas cartografías de territorios en conflicto y construyan nuevos cono-
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cimientos.  

Pasar de una mirada experta a otra que posibilite construir desde lo co-
lectivo, enriquece el ángulo de mira y el enfoque, lo que al mismo tiem-
po requiere sobrepasar concepciones a priori. La investigación activista 
potenciada con procesos participativos cartográficos, desde análisis de 
redes y conflictos enredados, y a partir de espacios autónomos y auto-
gestionados, dará cobertura y amplificará las potencialidades transfor-
madoras de las prácticas contrahegemónicas. 

La  amplificación de la palabra desde estos procesos vitales así como la 
conexión de las luchas reivindicativas son los elementos potenciados en 
el proceso cartográfico de Otra Málaga 04. En el marco de las manifes-
taciones de la guerra contra Irak y el evento provincial del Foro Social 
Provincial Otro Mundo es Posible (2003-2004) se han potenciado, junto 
con los datos generados en la producción cartográfica, las capacidades 
de algunos actores sociales alcanzando, a través de trayectorias com-
partidas, nuevos puntos de inflexión en la capacidad de creación políti-
ca. El trabajo por las redes, la inmersión en los haceres y las denuncias 
así como la posibilidad de construir y enunciar las alternativas desde 
nuevos modelos de conocimiento, vienen dando lugar a emergentes 
modelos de desarrollo territorial; las propuestas y las líneas de acción 
elaboradas, así como las que ya venían en marcha, abren nuevos retos 
metodológicos desde el trabajo colaborativo en red, como nuevos retos 
conceptuales acerca del modelo de desarrollo del territorio. 

El proceso cartográfico y los mapas resultantes (no congelados sino en 
movimiento) visibilizan las prácticas contrahegemónicas y las conectan. 
Desde ahí, la posición y los retos que quedan son desarrollarlas, poten-
ciarlas y fortalecerlas: los mapas permiten organizarse y crear territo-
rios. 

 

4.6.2 El poder de las cartografías en los movimientos sociales  

 

Desde las reflexiones que prosiguen se incide en el poder que las carto-
grafías participativas (desde y con los colectivos sociales) tienen como 
catalizadores y al mismo tiempo como impulsores de nuevos procesos 
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conjuntos, ya que llevan a plantear que éstas sirven para: 

• Evidenciar la sistematización de prácticas en resistencia 

• Para disponer de producciones comunicativas que revelen y traduz-
can a través de la representación diversas situaciones concretas que 
preocupen: 

-  tanto situaciones conflictivas y silenciadas (de denuncia) 
- como situaciones con proyección de posibilidad futura: expe-
riencias de conocimiento, de desarrollo, de democracia y acción 
(de anuncio) 

• Para visualizarse, difundir, compartir y reconocerse desde distintas 
coordenadas del territorio.  

• Poder identificar procesos y conflictos de manera geo-referencial y 
socializarlos de manera interna (entre los movimientos sociales) y/o 
externa (al resto de la ciudadanía) posibilita la oportunidad de inter-
acción significativa en lo que al conocimiento emergente y estratégi-
co se refiere. 

• Para compartir conocimiento y generar reflexión con la formulación 
de nuevos mapas mentales de la situación. Los mapas resultantes 
pueden establecerse como mecanismos de comunicación y defensa 
comunitaria y territorial. 

• Para incorporarse al proceso de resistencia y acción convirtiéndose 
en nuevos agentes políticos desde la apuesta conjunta y compartida. 
Las herramientas cartográficas generadas pueden transformar las 
redes, las discusiones, los focos de análisis y facilitar el intercambio 
de información y la toma de decisiones. 

• A diferencia del calco, hacer cartografías desde metodologías partici-
pativas traza acontecimientos espacio-temporales desde “zooms” 
acerca de conflictos y resistencias con capacidad proyectiva y trans-
formadora. Frente a la pasividad del calco, la cartografía participativa 
otorga movilidad hacia la acción desde los sujetos protagonistas, 
siempre y cuando existan procesos metodológicos de fondo que lo 
motiven. 

• La propia cartografía participativa puede resultar movilizadora. Los 
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datos cartográficos al ponerse a disposición pública colocan el con-
trol sobre su acceso, uso y recreación en manos de quienes pueden 
seguir cartografiando críticamente el territorio que habitan. 

• Para re-crear espacios de posibilidad, espacios para la colectividad. 
Al evidenciar las oportunidades y fortalezas del territorio como las 
amenazas y debilidades, se orienta al encuentro y a las vías de ac-
ción transformadora. Si se incorporan elementos cartográficos acer-
ca de los espacios en movimiento (mediante localizaciones geo-
referenciadas) así como posibles fechas de encuentros (a través de 
agendas políticas, eventos, direcciones y formas de contacto, etc.) 
se facilita la formación de redes y nodos de comunicación e interco-
nexión.  

• Para fortalecer y/o crear espacios de alianzas desde luchas comu-
nes. 

• Para establecer y consolidar posibles espacios autónomos de auto-
gestión e intervención política en el territorio, así como entre otros 
todavía por definir.  

La producción cartográfica experimentada (tanto en su fase diagnóstica 
como en la reconstrucción propositiva del territorio que se habita) viene 
precedida de espacios de diálogo a partir de los cuales se han visualiza-
do tanto situaciones de conflicto como de resistencia a los mismos. Des-
de distintas formas de expresión: con el uso de iconos, esquemas, imá-
genes recurso, entre otras -a partir de información triangulada desde 
técnicas como pueden ser las entrevistas, las derivas audiovisuales o 
talleres-, hasta la trascripción literal de testimonios y elementos más 
discursivos116, combinadas con imágenes audiovisuales, etc. se visibili-
za el territorio.  

Se puede decir que la sistematización de estas prácticas da un giro cua-
litativo y crítico importante, así como los elementos de conexión entre 
las distintas fases de investigación. Concretamente los diagnósticos 
para su debate y reformulación participativa que encaminan a la acción 
(actividades que revierten o cubren las necesidades, líneas de acción 
que minimizan efectos, análisis de las redes y los recursos, etc.) y se 
introducen en nuevas líneas de transformación protagonizadas por los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116  Consultar otras producciones gene-
radas a partir de esta experiencia 
como la de Cartografía Palma Palmilla 
versión 1.0, entre otras. 
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propios actores y habitantes. 

Las pretensiones iniciales a principios del año 2004, en cuanto a dispo-
ner de herramientas que posibiliten hacer visible lo invisible, se ven con-
solidadas en los colectivos sociales, al haber desarrollado, desde la 
puesta en práctica y la experimentación procesos participativos desde 
metodologías implicativas. Tanto los conflictos, los actores y sus víncu-
los, los recursos y las potencialidades de la realidad del territorio co-
mienzan a hacerse palpables desde trayectorias de investigación impli-
cativa; donde se salta de procesos de indignación o resignación a pro-
cesos con estilos participativos para solucionar problemas (en base a 
tomas de decisiones compartidas y proyecciones de intervención). La 
enunciación y la puesta en marcha de propuestas y acciones creativas 
consolida el proceso cartográfico en su versión más movilizadora.  

El uso estratégico de dicho material supone un nuevo reto para conectar 
las luchas de los movimientos sociales con las luchas vecinales no or-
ganizadas y otras experiencias difusas que no encuentran apoyo colec-
tivo ni visibilización. El elemento transductor, planteado en los primeros 
capítulos encuentra aquí la forma de hacerse operativo y práctico. El 
reconocimiento mutuo, desde la evidencia que este material puede otor-
gar, puede comenzar a conectar a diversos actores del territorio desde 
la expresividad de la denuncia social, desde su identificación para su 
puesta en coordinación en la planificación de acciones conjuntas y toma 
de decisiones que encaminen la construcción de una estrategia común. 
El descubrir que hacer mapas es una forma de organizarse y de accio-
nar, toma aquí su principal impulso. 

La cartografía como medio para visualizar y divulgar los resultados de 
un proceso de investigación, sumerge a los investigadores cartógrafos 
en la posibilidad de evidenciar en cada fase los avances de la trayecto-
ria, dando con ello lugar a: 

• producciones cartográficas diagnósticas (como por ejemplo Carto-
grafía Otra Málaga 04 Versión 1.0, Cartografía ZoMeCS 2004 y 
Nerja Paisaje ZoMeCS 2005, Cartografía Plan Comunitario Palma 
Palmilla Construcción de sueños de barrio 2006-2007, versión 1.0),  

• producciones cartográficas de recursos (Tríptico cartográfico del 
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Equipo de Plan de Barrios Torreblanca 2004),  

• cartografías de redes (Cartografía Transacciones/Fadaiat, 2004, 
Versión 1.0, cara B),  

• de propuestas (Cartografía 2005 de los Presupuestos Participativos 
de Sevilla),  

• de organización (organigramas cartográficos del Plan Comunitario 
Palma Palmilla 2006 y 2007, de la Casa Invisible),  

• de acción e incluso cartografías de seguimiento y control 
(Cartografía de Seguimiento de las propuestas ciudadanas 2006-
2007, de los Presupuestos Participativos de Sevilla).  

Por tanto los cambios y transformaciones que se comienzan a consta-
tar en los procesos cartográficos son en relación a 3 cuestiones (en 
base a los planteamientos de Kemmis y  McTaggart 1988:22):  

- Se perciben cambios en el lenguaje y en los discursos, ya que son 
más integrales y emergentes (se construyen desde abajo y desde las 
prácticas en movimiento), se producen conocimientos para intervenir y 
por tanto sitúa la capacidad de producción de conocimientos al servicio 
de la situaciones que requieren urgentemente una intervención desde 
una nueva óptica crítica (la de los afectados), y el conocimiento no es 
de propiedad sino que por el contrario es libre, accesible, comunicable, 
inacabado y pretende seguir reconstruyéndose y recreándose (las li-
cencias de copyleft dan potencialidad a esta opción) 

- en las relaciones y en la organización  se fortalecen las redes y se 
aspira a la autogestión. Se conforman nuevos conjuntos de acción, y 
se mapean los entramados con fines estratégicos para la resistencia y 
la acción alternativa desde nuevos conjuntos de acción 

- se mejoran las prácticas desde nuevas actividades: son más inclusi-
vas, con proyección a más largo plazo, superan lentamente el activis-
mo puntual y se incorporan las metodologías participativas que permiti-
ren analizar tanto los nudos o problemas sintomáticos como los nudos 
causales.  
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4.7 ALGUNAS CONCLUSIONES Y NUEVOS DESAFÍOS 

 

4.7.1 Procesos participativos para la construcción cartográfica de 
los territorios en conflicto: Ejes de investigación 

 

Introducirse en la complejidad del territorio a través de estudios carto-
gráficos, en combinación con determinados elementos que produzcan 
movilización, permite pasar de mapas como representación pasiva del 
territorio a mapas abiertos susceptibles de modificarse por cualquier 
persona o grupo y por tanto, construir territorios otros desde vías propo-
sitivas y de intervención. Saltar de mapas descriptivos a otros que se 
introduzcan analíticamente desde prácticas vivenciales, así como llegar 
a construir mapas propositivos son nuevos avances cualitativos en los 
procedimientos cartográficos. 

La cartografía participativa de Otra Málaga 04 registra de manera gráfi-
ca y audiovisual los distintos elementos conflictivos de tres unidades 
temáticas de estudio: “Especulación y Medio Ambiente”, “Inmigración” y 
“Precariedad”, permitiendo ubicarlos, situarlos en el espacio y en el 
tiempo, así como también documentarlos visualmente desde percepcio-
nes subjetivas. A partir de los testimonios y reflexiones que diversos 
actores tienen sobre el estado de la cuestión, se complementan nuevos 
enfoques desde lo visual, lo subjetivo con su localización geo-
referenciada; de esta forma los contextos problematizados reciben un 
zoom desde un objetivo crítico que pretende revelar los distintos rinco-
nes del territorio que resultan imperceptibles a los ojos de la ciudadanía: 
por medio de textos, extractos de entrevistas, fotografías e imágenes en 
movimiento, diagramas, etc. se evidencian nuevos diagnósticos desde 
procesos participativos al mismo tiempo que se visualizan nuevas pro-
yecciones de otros territorios. 

En definitiva, la experiencia cartográfica promovida desde los movimien-
tos sociales, permite documentar discursos emergentes, información 
alternativa, deseos y posibles caminos para cimentar otros territorios e 
invita a participar en nuevos espacios de posibilidad y espacios para la 
transformación desde la colectividad. 
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Su construcción requiere de diversos dispositivos que posibiliten cono-
cer y traspasar la frontera física al mismo tiempo que adentrarse en las 
dimensiones sociales de conflicto como en las distintas dinámicas en 
resistencia. Combinar metodológica y estratégicamente, desde sus po-
tencialidades, posibles cauces hacia la reflexión, la movilización y la 
acción transformadora es otro de los requerimientos si se pretende ge-
nerar procesos emancipadores con estos recursos cartográficos 
(entendido como proceso y como producto al mismo tiempo abriendo 
nuevos procesos emergentes ).  

El capítulo 4 describe el proceso cartográfico que el Grupo de Investiga-
ción Otra Málaga 04 viene experimentando desde sus inicios. La cons-
trucción de algunos aportes en relación con los dispositivos para investi-
gar y poder intervenir en consecuencia, y al mismo tiempo poder experi-
mentar y analizar acerca de los soportes visuales sobre los que volcar el 
proceso de estudio en torno territorio que se habita, son algunos de los 
caminos emprendidos. Otra Málaga 04 ha requerido de 3 formatos: un 
Vídeo, un Mapa de dos caras y un Libro-Guía. Algunas aportaciones 
generadas y socializadas en el espacio público, proceden de ciertas 
reconsideraciones que la experimentación participativa ha permitido 
visualizar. Un trabajo continuo y reflexivo que prosigue la experiencia 
cartográfica contribuye con nuevos aportes teórico-metodológicos que 
pueden facilitar cartografiar el territorio y transformarlo. Algunas de es-
tas cuestiones vienen cargadas de muchas preguntas y posibles recrea-
ciones; justamente esta postura es lo que permite poder seguir mejoran-
do los procesos cartográficos y no encajarse con un procedimiento ce-
rrado que encorsete cualquier posibilidad creativa que lo cualifique. 

Las diversas etapas de investigación seguidas por el GIAP plantean 
aperturas para poder continuar nuevos caminos; el planteamiento parti-
cipativo del enfoque cartográfico que se emprende recibe continuamen-
te la reflexión metodológica: desde el planteamiento del diseño de in-
vestigación se pretende tomar conjuntamente las decisiones en torno a 
la planificación de las fases, responsabilidades y técnicas a utilizar, el 
diseño no viene establecido sino que se constituye en la comunicación 
(Freire, P. 1973), en cuanto a la recogida de información, su triangula-
ción y análisis se cuida para poder sistematizar y generar espacios de 
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diálogo y producción colectiva de cara a los volcados en sus diversos 
formatos; finalmente en relación a la socialización de los resultados se 
crean nuevos espacios participativos, de evaluación y reflexión compar-
tida para la resolución de problemas identificados. Cabe recordar que el 
trabajo de socialización para seguir profundizando en los resultados se 
hace desde dos vertientes: reflexión en propuestas desde devoluciones 
temáticas y reflexión en propuestas desde devoluciones metodológicas 
(lo que llevaría a sus participantes a involucrarse en distintos caminos 
de acción). 

Las prácticas generadas en estos últimos años desde los colectivos 
más diversos han permitido entrecruzar miradas y poder producir modos 
de conocer y de ser/estar más allá de la lógica monocultural y científica 
impuesta por el modelo positivista, que sin capacidad de superar la con-
templación ni tampoco introducirse en la práctica para la transformación 
imposibilita saltos de metodologías de “ex-plicación” (característico tam-
bién en el paradigma  interpretativo) a metodologías de “im-plicación 
desde paradigmas emanancipatorios. Por el contrario, el emprender 
procesos de metodologías participativas anima a pasar de la indigna-
ción -desde la contemplación- a la protesta simbólica y de ésta a la pro-
puesta e intervención política práctica, facilita pensarse a sí mismos en 
términos de comunicación, incentiva la política cívica desde espacios de 
diálogo e identifica resonancias a nivel mundial y a nivel local en diver-
sos puntos del planeta. La emancipación desde la problematización de 
los actores en minoría es su principal propósito, pero cómo se posibilita 
este procedimiento potenciando el matiz participativo y qué aportacio-
nes útiles vienen generándose desde las diversas prácticas, deberían 
ser aspectos a considerar tanto técnica como políticamente.  

A partir de la sistematización participativa de experiencias en resisten-
cia, la traducción y la transducción de las mismas, son algunas las sen-
das metodológicas por las que se comienzan a circular tímidamente 
ciertas experimentaciones colectivas. A través de la cartografía en me-
todologías participativas se viene ejemplificando una forma de sistemati-
zación colectiva, permitiendo descubrir algunas claves teóricas, metodo-
lógicas y operacionales –que no normativas- conformando así el diseño 
de cartografías tácticas. 
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La connotación crítica en la sistematización, se refleja aquí en la redac-
ción de este capítulo que recompone varios de los elementos intrinca-
dos en la investigación desde categorías procesuales, triangulado con 
las evaluaciones y aportes teóricos sobre metodología participativas, lo 
que posibilita superar el nivel descriptivo del proceso vivido (que quizá 
el formato wiki llegó a presentar); ello da lugar a apropiarse del sentido 
de la experiencia, comprenderla teóricamente y orientarla hacia el futuro 
con una perspectiva abierta para seguir transformándose 
(principalmente desde aportes metodológicos a la hora de intervenir 
pedagógicamente en el territorio). Porque ¿qué hace que una sistemati-
zación de experiencias sea crítica?, ¿qué nuevos elementos se deben 
incorporar al trabajo autónomo de los movimientos sociales y sus prácti-
cas para que se tornen críticas?; preguntas como éstas se planteaba la 
investigadora al principio del año 2003. El hecho de que se puedan in-
troducir procesos de investigación y acción así como elementos de re-
gistro, auto-evaluación, de reflexión y redefinición en la sistematización 
de experiencias en movimiento, así como al mismo tiempo socializar 
algunos resultados, desde espacios dialógicos que posibiliten recrear el 
conocimiento producido y orienten a fórmulas reflexivas y de acción, 
pueden estar abriendo cauces críticos y análisis integrales que desblo-
queen discursos dominantes. Si se pretende construir otros mundos 
posibles hay que posibilitar la construcción de nuevos conocimientos 
emergentes requeridos de nuevos enfoques, de innovadoras estrategias 
metodológicas y de espacios autogestionados en resistencia.  

También, el hecho de poder generar elementos conectores con otras 
experiencias locales en el mundo, trabajando en la identificación, con-
tacto e intercambio –tanto temático como metodológico– podría fortale-
cer nuevos medios de comunicación y vías de participación que faciliten 
el intercambio de experiencias y enriquezcan los análisis desde una 
perspectiva global, local e integral. Conectar ciertos acontecimientos 
poniendo en red experiencias alternativas posibilita crear nodos suscep-
tibles de generar alianzas. La acumulación de conocimiento en las re-
des comienza a ser palpable, proyectivo, formativo y transductor. 

Crear dispositivos propios en la red, como pueden ser materiales carto-
gráficos que evidencien prácticas en resistencia y propuestas alternati-
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vas, posibilita reforzar la comunicación, distribuir el conocimiento, evi-
denciar las redes, sus potencialidades, las tramas, los vacíos, las ame-
nazas e introduce a los colectivos sociales en posibles procesos de re-
flexión, continuidad, implicación y transformación. La cartografía táctica 
desde metodologías participativas del territorio se convierte así en un 
elemento transductor, esto es, catalizador de sinergias que posibilitan 
hacer visible lo invisible, tanto en relación a conflictos como en el refor-
zamiento de creatividades alternativas funcionando en red. 

 

4.7.2 Investigación en la  complejidad social: dispositivos, siste-
matización, propuestas, dificultades, cambios y transformaciones 

 

Metodologías participativas en las redes afines para la generación de 
conocimientos emergentes sobre el territorio 

 

Entre las peculiaridades generadas durante el proceso de investigación, 
está aprovechar los meses de investigación y el equipo conformado 
para justamente hacer perceptible el discurso invisible: el de los afecta-
dos, excluidos, marginados y explotados, y evidenciar también un terri-
torio físico que sufre impresionantes transformaciones (en lo que a lo 
biológico y a los modelos de ciudades y modos de habitar se refiere). La 
flexibilidad por parte de la mediadora metodológica en este caso, se 
acomoda a las intenciones del grupo y a las premuras del tiempo 
(entrega del informe en diciembre de 2004). Quizás estas cuestiones, 
las de dar apertura a diversos discursos, se puedan afrontar en consi-
guientes fases, donde el trabajo sobre las contradicciones, las parado-
jas y diferencias discursivas posibiliten abrir nuevas líneas de acción, 
pero el hecho de haber profundizado en los espacios de resistencia y la 
denuncia social desde una perspectiva afín, desde voces en primera 
persona, ha posibilitado crear por primera vez una producción que abre 
paso a posibles procesos de intervención y autogestión desde señales 
de esperanza. Principalmente abre cauces de contribución (opinión, 
reapropiación de procesos y participación en la toma de decisiones) en 
sectores que comúnmente no tienen resonancia en la esfera pública. 
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Aunque se aprende a valorar durante la trayectoria aquellos conoci-
mientos y saberes productos de la experiencia de vecinos y vecinos de 
los pueblos, sindicalistas, agricultores, etc., así como de activistas com-
prometidos con la denuncia acerca del entramado especulativo sobre el 
territorio, se ponen también en sintonía algunos otros discursos de ex-
pertos comprometidos con la causa que fortalecen las percepciones 
más vivenciales y propositivasi.  

Con esta investigación se refuerza la sensibilidad tanto para observar 
como para escuchar, se fomenta una actitud indagadora hacia procesos 
suceptibles de transformarse y posibilita, a través de la investigación 
activista, vehicular las denuncias para comunicarlas de manera creativa 
en la resistencia. Esta es la riqueza que previamente este proceso logra 
poner en potencia. Poder proceder estratégicamente por nuevos recorri-
dos reticulares con posiciones diferentes, ajenas y opuestas será foco 
de nuevas fases de investigación. En principio, durante los primeros  
meses, se han recorrido las redes afines, se han puesto en evidencia 
los vínculos y se han visibilizado a los actores suceptibles de generar 
nuevas alianzas. 

En definitiva, lo que Otra Málaga 04 ha demostrado es poder crear la 
oportunidad de dar eco a la propia voz de los protagonistas y habitantes 
que viven y defienden críticamente el territorio, a su población y sus 
recursos, así como dotar y generar espacios autónomos de investiga-
ción. Disponer de dispositivos que permitan transitar por las redes en 
resistencia, más allá de informantes que ocupan cargos jerárquicos y 
posiciones discursivas dominantes, permitió al grupo de investigación 
Otra Málaga 04 a emprender caminos alternativos. Tanto  los procedi-
mientos de negociación, como los focos donde reposa la escucha y la 
observación, provienen de sectores contrahegemónicos, lo que orienta 
críticamente los aspectos procedimentales en torno a la  búsqueda de 
actores y experiencias. La elección de los mismos, como lo referente a 
la toma de decisiones en los aspectos metodológicos (que puedan 
orientar un proceso cartográfico desde abajo), también se plantea en el 
momento de elegir las fuentes, los dispositivos de investigación y los 
criterios para emprender recorridos por las redes. 

 

 
 
 
 
 
 

iCabe destacar la entrevista con Pedro 
Arrojo (consultarla en el wiki), que 
como profesor del Departamento de 
Análisis Económico en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Zaragoza -
analista de economía y galardonado 
con el premio Goldman –de protección 
de ecosistemas-, y otras colaboracio-
nes (de urbanistas, biólogos, sociólo-
gos, médicos y químicos comprometi-
dos), evidencian discursos que en sus 
esferas profesionales y académicas no 
se suelen exponer, y menos aún si 
están al servicio de alguna administra-
ción como técnicos especializados 
(consultar las entrevistas a los vecinos 
de Villanueva del Rosario en relación a 
los técnicos de medio ambiente y ur-
banismo  
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Dispositivos de investigación 

 

Concretamente, entre los interrogantes planteados al principio de esta 
investigación en torno a cómo identificar, acercase y conocer las prácti-
cas en resistencia sobre el territorio, cómo incentivar participativamente 
la política cívica, cómo conectar las situaciones de conflictos y producir 
resonancias desde y para el tercer sector, se puede decir que el trabajo 
desde las redes geo-referenciadas y algunos dispositivos de investiga-
ción en ejercicio han posibilitado acercarse a algunas respuestas. Por 
ejemplo, en cuanto a cómo identificar y partir de un marco de situación 
crítico acerca de lo que pasa en un territorio: el conocimiento y las apor-
taciones de Informantes Clave -en redes de resistencia-  han proporcio-
nado interesantes aproximaciones; si se desea promover investigacio-
nes desde abajo, la elección, la muestra y las decisiones en torno a las 
redes sobre las que moverse y enredarse resulta un aspecto crucial. 
Con este procedimiento se pueden descubrir y abrir nuevos vínculos 
con otros actores de la comunidad, así como hacer aflorar los discursos 
contrahegemónicos. Por tanto, el Informante Clave, como se ha venido 
planteando a lo largo del capítulo, resulta ser el principal actor estratégi-
co para la construcción cartográfica, ya que introduce al grupo en el 
campo de investigación, contribuye a contextualizar la situación y a re-
conducirla conjuntamente (en el caso de Otra Málaga 04 éstos provie-
nen de las redes del propio GIAP).  

Concretamente para la recogida de información se requieren dispositi-
vos adecuados para acercarse a dicha composición, que posibilite tanto 
“pisar” el territorio como “escuchar” y “dialogar” con sus habitantes; en 
principio se partían de técnicas nucleares, como pueden ser las entre-
vistas, las observaciones y los análisis de documentos. Pero ¿cómo 
orientar estos dispositivos sobre el entramado complejo del territorio?. 
Algunos otros dispositivos para recoger información comenzaban a tan-
tearse, pero ¿cómo emplear estas técnicas de recogida de información 
al servicio de los movimientos en resistencia, sin que ello distancie la 
línea entre el equipo de investigadores e investigados?, y por tanto 
¿cómo convertir a los sujetos protagonistas en investigadores cartográfi-
cos?, ¿cómo se podrían colaborar los habitantes con los activistas ante 
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la necesidad de crear otros modelos territoriales de estrategias y meto-
dologías que produzcan y transformen nuevos conocimientos?, y ¿de 
qué manera empoderar a los movimientos? son algunas de las pregun-
tas a plantearse si verdaderamente se pretende generar transformacio-
nes. Hacerlos partícipes de las decisiones en torno a qué y cómo carto-
grafiar, así como hacerlos gestores del proceso serían los cauces princi-
pales para apropiarse tanto de la trayectoria de la investigación como 
del uso acerca de las producciones a las que se van llegando. El hecho 
de volcar los datos emergentes, como las prácticas en espacios públi-
cos y accesibles (información en el wiki, volcado en el Foro Provincial, 
etc.), como al mismo tiempo poniendo los datos al servicio de quienes 
vienen co-participando en la construcción cartográfica (mediante licen-
cias creative commons) e implicándolos en las diversas etapas de in-
vestigación (desde las listas de correo, la socialización de actas e invita-
ción presencial en cada una de las fases), son algunos de los aspectos 
que caben destacar. 

Entre los dispositivos de investigación y los modos de conocer el territo-
rio que se habita cabe mencionar el gran potencial que se experimenta 
con las derivas audiovisuales, las entrevistas en movimiento, los talleres 
de creatividad social, los mapeos, los documentos producidos por las 
propios actores en resistencia, las observaciones en los espacios auto-
gestionados, etc. un enfoque integral y participativo posibilita la triangu-
lación tanto de fuentes como de técnicas.  

Concretamente el análisis diagnóstico del territorio a través de las deri-
vas (acompañados de los informantes del lugar o complementado con 
coloquios de calle), puede dar lugar a la identificación de muchos ele-
mentos importantes que pueden no haber surgido en una entrevista o 
por el contrario, termina de complementarse con la evidencia y su trian-
gulación. Los mapas emergentes construidos colectivamente, producen 
e ilustran percepciones del espacio (geográfica y socialmente), y del 
tiempo (histórica – evolutiva - proyectivamente), ya que las comparacio-
nes entre el presente y los recorridos históricos de la situación pasada, 
pueden proporcionar una visión sorprendente de las condiciones y sus 
variabilidades en un futuro. 

La observación puede suministrar valiosa información sobre el conoci-
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miento del lugar y su organización: los contrastes, las interacciones, el 
uso y potencialidades, el tipo de relaciones que en él se desarrollan, etc. 
(pudiendo ser categorías que orienten la percepción de los cartógrafos y 
posibiliten graduar distintos zooms). Lo importante en las observaciones 
y en las derivas, es disponer de elementos de registro acordes que posi-
biliten sistematizar in situ el movimiento, el recorrido y así como los pro-
pios efectos que éstos provocan sobre el grupo de investigadores 
(grabadoras de audio, de vídeo, fichas que recojan elementos observa-
bles y discursivos, cuadernos para notas y/o dibujos, trascripción de 
comentarios, discusiones y/o observaciones del propio grupo de investi-
gación, etc.).  

En definitiva, al registrar los datos, al triangularlos, se analizan y se lle-
gan a primeros análisis diagnósticos de manera grupal desde el diálogo; 
a diferencia de otros enfoques metodológicos, donde el investigador o la 
investigadora se apropian de estas cuestiones procedimentales, en las 
cartografías participativas, se aborda de manera colectiva en todas sus 
fases. En este caso se asume la producción grupalmente y se abre a 
personas interesadas la posibilidad de involucrarse implicativamente. A 
continuación se exponen breves reflexiones acerca de las ventajas y 
retos en los formatos cartográficos, la investigación participativa desde 
grupos de trabajo y el componente pedagógico intrínseco en toda la 
trayectoria. 

 

Formatos cartográficos 

 

Al mismo tiempo que se cartografía, se necesitan distintos formatos que 
evidencien esa complejidad, tanto para geo-referenciar los impactos en 
el espacio como para hacer visibles los testimonios en diversas modali-
dades de expresión (textos, fotografías, imágenes en movimiento, voz 
en off, animaciones, gráficos, combinación de iconos, etc.). Las poten-
cialidades manifiestas durante el proceso de investigación vienen refle-
jando que la producción de formatos cartográficos poseen grandes de-
safíos por afrontar (desde el punto de vista organizativo y metodológico 
a la hora de construirlos como en la actualización de datos), interesantí-
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simas oportunidades por abarcar (desde el punto de vista técnico, de la 
sistematización, del uso y accesibilidad, y de la expresividad artística (a 
la hora de visualizar los resultados). Algunas limitaciones por superar 
también son latentes tanto en fases diagnósticas así como propositivas 
y de acción (desde el punto de vista de la operatividad, la profundidad, 
continuidad, gestión, control y seguimiento de las intervenciones en dis-
tintas producciones cartográficas).  

 

El GIAP 

 

El GIAP en su momento también fue valorando y evidenciando las dis-
tintas aportaciones y enriquecimiento desde la labor compartida. El ca-
rácter educativo del Grupo de Investigación se puede analizar desde 
dos vertientes también: 

- una interna que otorgó formación y autoformación en distintos campos 
(técnico, metodológico, artístico, comunicativo y pedagógico). Aspecto 
que posibilitó la sistematización de la experiencia y una producción 
creativa desde la aportación interdisciplinaria de sus componentes. Ello 
supuso un logro técnico y práctico a destacar desde el momento en el 
que se dispone de una producción bajo un soporte, una estrategia para 
registrar, sistematizar y articular la investigación. La creación de una 
página wiki y su uso, en este sentido, son el gran descubrimiento, ya 
que presentan muchas oportunidades para la comunicación, la coordi-
nación, la planificación y la toma de decisiones en procesos de investi-
gación colectiva desde el máximo intercambio de sus integrantes. Con 
el wiki, en definitiva, se puede decir que 

• Se fortalece el hábito de trabajo y al mismo tiempo asienta un orde-
namiento interno de la investigación (desde la colaboración y aportes 
continuos). 

• Se genera regularidad y rigor en el registro y descripción y aporta un 
soporte sobre el que reflexionar acerca del trabajo de investigación. 
Hace visible y público el proceso desde la implicación  de todos sus 
componentes. 
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• Permite que el GIAP y los sujetos investigación se apropien del senti-
do y la construcción de la experiencia diagnóstica desde un lugar 
virtual y participen de él en su construcción continua. Su accesibili-
dad abierta es la clave de principios como la inclusividad. 

• Proporciona un producto consistente desde el cuál trasmitir la expe-
riencia a tiempo real (si se disponen de todos los recursos)ii, confron-
tarla con otras (desde los hiperlink externos que se crean) y contras-
tarla con el conocimiento teórico de la situación desde otros saberes: 
saberes populares, urbanos, tradicionales, con otros más técnicos, 
activistas, etc. La producción de conocimiento es abierta desde cada 
uno de los diferentes ámbitos. Lo importante es la riqueza y la diver-
sidad que pueden aportar los diversos agentes sociales y que lo con-
sideren un espacio creativo donde co-producir. 

• Y contribuye también a una acumulación de conocimiento, generado 
desde la práctica, y desde distintas versiones temporales 
(permitiendo una actualización continua). 

- Y por otro lado el GIAP también lleva implícito un componente pedagó-
gico comunicativo con repercusión a nivel externo, ya que revierte y 
amplifica los resultados con expresión artística y política, generando 
referencia en cuanto a formas de abordar investigaciones e informar y 
socializar a la población la situación del territorio que se habita. El poder 
introducirse en nuevas trayectorias reflexivas a partir de las cuales ge-
nerar formulaciones propositivas propias - desde el diálogo y en espa-
cios autogestionado creados a partir de redes-, son otros de los elemen-
tos pedagógicos implícitos en trayectorias cartográficas que apuestan 
por la transformación social. 

 

 Propuestas y estrategias construidas 

 

Desde un Grupo de Investigación conformado por activistas, y después 
de proceder a diagnosticar participativamente el territorio, se construyen 
propuestas y sobre todo estrategias como alternativas a las políticas 
neoliberales que impactan en el territorio. Concretamente de las devolu-
ciones temáticas y la reconstrucción que hace la investigadora desde el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ii Personas formadas en el uso del 
wiki, ordenadores con conexión a 

Internet y cañón de proyección 
para visualizar al grupo de trabajo 

lo que unos van constando en el 
wiki. 
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eje de Especulación y Medio Ambiente, surgen las propuestas en diver-
sos ámbitos (urbanismo, medio ambiente, económico, social, comunica-
tivo) y de las devoluciones metodológicas de cómo diagnosticar el terri-
torio surgen las estrategias para visibilizar y crear formatos originales de 
expresividad desde procesos participativos (técnicas participativas, tipos 
de mapas, etc.). La nueva apertura que viene generando el proceso 
iniciado ya en el 2003 con las primeras negociaciones abre un campo 
potencial de nuevas oportunidades propositivas para caminar hacia 
otros mundos posibles. 

Entre los distintos caminos proyectados para la puesta en acción de 
diversas operaciones, la investigadora toma el que surge de la devolu-
ción metodológica, que la lleva a seguir investigando activamente du-
rante unos años más, e interviniendo desde construcciones cartográfi-
cas con procesos participativosiii. El resto de componentes viene po-
niendo en práctica muchas de las propuestas creativas generadas des-
de los diversos ejes temáticos (por ejemplo la red provincial de ecologis-
tas asienta vínculos a nivel nacional y teje y refuerza los lazos locales –
ejemplo a destacar es el del pueblo de Coín, en la comarca de Guadal-
horce-, el movimiento de precarios refuerza alianzas a nivel internacio-
nal en la formación de nuevas formas de sindicalismo desde el apoyo 
en red de trabajadores y movimientos sociales –con proyectos desde la 
Casa Invisible y nuevos acontecimientos desde Fadaiat y el May Day-, 
los inmigrantes se organizan desde una coordinadora que posibilita la 
comunicación y la reivindicación en primera persona –Coordinadora de 
inmigrantes de Málaga-, incluso se sincronizan las diversas luchas bajo 
una idea fuerza que aglutina los 3 ejes en una línea común conocida 
con el lema “Málaga no se vende” denunciando al mismo tiempo la es-
peculación urbanística y la precariedad, tanto en el sector de la pobla-
ción autóctona como inmigrante). La complejidad y apertura que se co-
mienza a redimensionar a partir del diagnóstico socializado por primera 
vez en el evento del Foro Social Provincial de Málaga (diciembre 2004) 
dificulta que se pueda abarcar sistemáticamente su totalidad (sobre todo 
aquellos procesos que se desprenden multidireccionalmente). En esta 
tesis únicamente se evidencia el proceso de investigación cartográfica y 
las vías planteadas desde las cuestiones metodológicas, que a su vez 
prosiguen su camino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iii A partir del proceso sinérgico re-
creado desde diversos sectores y 
concretamente desde el impulso que 
comienza a dar el grupo CARTAC a 
finales del 2006 y principios del 2007, 
la investigadora se introduce en nue-
vas líneas de investigación que cie-
rran y abren nuevos ciclos de estrate-
gias para los diagnósticos participati-
vos. Las reflexiones y los análisis 
reformulados durante el año 2005 y 
2006 en torno a la devolución meto-
dológica de cómo construir cartogra-
fías del territorio, introducen a este 
incipiente grupo en un periodo de 
nuevas práxis durante el 2007 y 
2008, de manera que las revisiones, 
las valoraciones revierten en nuevas 
experiencias metodológicas de dia-
gnóstico participativo. 
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En definitiva, después del primer diagnóstico y su primera devolución en 
el evento de 2004, las 3 líneas de investigación han creado desde sus 
protagonistas un desenlace de energías y fuerzas movilizadoras real-
mente importantes para Málaga, creando con ello nuevos ciclos de com-
promiso ante la visibilización de realidades silenciadas y nuevos refe-
rentes desde el fortalecimiento de redes y creación de nuevos conjuntos 
de acción.   

En el sentido propositivo son inmensas las ideas que surgen desde la 
trayectoria de Otra Málaga 04 (con más de 200 propuestas). Precisa-
mente en relación a las redes, a la participación, la formación, la recupe-
ración de valores, cultura, identidad de pueblos, historia popular, etc. se 
han generado una serie de propuestas de ámbito social así como pro-
puestas en torno a la difusión, visibilización, información, estudios e in-
vestigación con otra serie de propuestas de ámbito comunicativo. En 
cuanto al ámbito urbanístico también surgen formulaciones en cuanto a 
la planificación del territorio, la agricultura y al turismo se refiere. Final-
mente en relación al ámbito medio ambiental también nacen ideas en 
torno al problema del agua, la valoración ecológica y propuestas contra 
la especulación urbanística y los diversos impactos medioambientales 
así como para su prevención. A partir de aquí quedan nuevos procesos 
para emprender en el sentido de priorizar y gestionar algunas de las 
formulaciones generadas durante el proceso y coordinación de las mis-
mas desde un marco común. 

En cuanto al proceso específico que se experimenta desde el eje de 
Especulación y Medio Ambiente, cabe destacar que es un logro impor-
tante para los colectivos ecologistas y vecinales de la provincia de Mála-
ga el poder haber evidenciado con un material innovador (mapa, libro, 
vídeo y wiki) y dotarse de un dispositivo pedagógico que haga percepti-
ble no solo una realidad invisible para la ciudadanía, sino comenzar a 
socializar discursos propositivos y disponer de un instrumento con códi-
gos analíticos y visuales que faciliten la reflexión. Esto comienza a dotar 
de contenido la idea de que otro territorio es posible. Queda aún por 
avanzar en el análisis y la reflexión desde diversos enfoques y metodo-
logías de manera que el material cartográfico re-sitúe a los protagonis-
tas en nuevas coordenadas para planificar y actuar participativamente 
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desde un enfoque integral, así como que posibilite ampliar la mirada 
más allá del conflicto in situ que vivencia un determinado sector o colec-
tivo vinculándose a otras redes; pero el hecho de haber dado este pri-
mer paso, sitúa a estos colectivos sociales en la primera experiencia 
participativa de problematización colectiva, evidencia la multiplicación 
de fuerzas y visibiliza alternativa y creativamente a la provincia (tanto en 
relación a los conflictos como a los posibles caminos para revertirlos).  

 

Cambios, dificultades, aportes y transformaciones  

  

A lo largo de estos años se vienen combinando cruces y experiencias 
que han cambiado a todos los que vienen participando directa o indirec-
tamente en procesos como el presentado. La riqueza aportada por los 
diversos actores (artistas, hackers, precarios, informáticos, urbanistas, 
vecinos, militantes investigadores, etc.) junto con la mediación y el apo-
yo metodológico, y la capacitación experta en diversas disciplinas a dis-
posición pública, así como el compromiso y la creencia en otros agentes 
sociales (profesores y estudiantes de la universidad de Málaga y Grana-
da, políticos y ciudadanos implicados, entre otros) desde nuevos con-
juntos de acción, vienen posibilitando la apertura y el afianzamiento de 
redes solidarias y afines en estos nuevos circuitos de experimentación. 
La apuesta por estos procesos participativos que viene generándose 
desde Otra Málaga 04 y las nuevas convergencias interesadas en pro-
cesos de creatividad social sobre el territorio, comienzan a marcar un 
hito importante para Málaga desde el punto de vista de intentos de auto-
organización y auto-gestión ciudadana en la investigación activista. 

Ante las reflexiones generadas desde la acción, en lo que a lo metodo-
lógico se refiere, se plantean nuevas propuestas provenientes del traba-
jo de devolución metodológica. Ello marca un antes y un después en las 
prácticas experimentales desde los colectivos sociales en Málaga. Los 
dispositivos de investigación (sobre todo los de recogida de información 
y formas de presentación en los volcados desde la triangulación de da-
tos) se ven reforzados y mejorados con nuevos aportes, la disposición 
grupal de investigadores interdisciplinares más formados se consolida 
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en coordinación con el uso de herramientas digitales que facilitan el tra-
bajo de planificación interna y sistematización de las prácticas cartográ-
ficas. Las herramientas experimentadas para mapear la realidad del 
territorio y diseñar la cartografía ha sumergido a los movimientos socia-
les en nuevas fórmulas colectivas de investigación que permiten acer-
carse in situ a las condiciones de la realidad tal y cómo se vive desde 
sus protagonistas y abre una nueva panorámica para conocer e interve-
nir; la creación grupal desde la interacción implicada, desde los lugares 
de lucha y resistencia, superan aquellas metodologías encorsetadas, 
inflexibles, e introducen a los movimientos sociales en nuevas dimensio-
nes de la realidad (contactos con los que hacer confluir inquietudes y 
donde las vías propositivas de transformación pueden ser construidas 
desde la participación con la ciudadanía). El desarrollo de talleres parti-
cipativos con ecologistas, vecinos y políticos, donde visibilizar los con-
flictos y construir alternativas ha sido ejemplo de ello. 

Por otro lado también siguen apareciendo limitaciones en la organiza-
ción interna, en la gestión de los recursos y proyectos, en las estrate-
gias metodológicas y, en definitiva, el mantenimiento de auto-
investigaciones y trayectorias en procesos participativos no siempre 
resulta fácil. El reto se plantea en aprovechar sus potencialidades en la 
inquietud indagadora de intervenir para transformar y en revertir sus 
dificultades desde procesos de implicación para la acción. La intención 
de crear conocimiento colectivo desde la diversidad de saberes es la 
apuesta pedagógica que necesita de tácticas reticulares que los orien-
ten y vínculos que han de ser reforzados. El apoyo económico en este 
tipo de intervenciones también resulta complicado y un desafío a plan-
tear desde la autogestión; el intercambio colaborativo viene planteándo-
se como medio a partir del cual gestionar algunos procesosiv. 

Además de que los movimientos sociales no tienen integrado suficiente-
mente en sus dinámicas internas la idea de talleres de análisis, auto-
evaluación, escucha, registro y detección de síntomas/problemas en la 
comunidad en la que luchan, ni tampoco la idea de que las estrategias 
de acción se pueden construir participativamente desde el trabajo en 
red, muchas son las disposiciones y oportunidades que quedan por con-
solidar para mejorar los estilos de intervención social. La investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv Ejemplos actuales se evidencian en 
negociaciones con la Universidad de 

Málaga y la participación de estudiantes 
en prácticas, así como el desarrollo prác-

tico en asignaturas de módulos formati-
vos en el área de comunicación audiovi-
sual (cursos de formación para desem-
pleado en  “Montaje y Edición” depen-

diente de la Junta de Andalucía), donde 
alumnos y alumnas de ambas institucio-
nes colaboran y coparticipan en nuevas 
cartografías: el ámbito formativo del que 
parten estas personas contribuye al pro-

ceso cartográfico y al desarrollo socio-
cultural de la ciudad, al mismo tiempo y el 

proceso de investigación, contribuye a 
plantear prácticas comprometidas con la 

transformación social (una especie de 
trueque). Otras son las fórmulas de ges-

tión y autofinanciación que se vienen 
planteando teniendo de referencia la 
Universidad Nómada, la Universidad 

Experimental de Rosario, etc. 
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como estrategia para los movimientos sociales para su accionar tampo-
co está incorporada aunque desde el 2005 se pueden ver algunas re-
percusiones en este sentido y cómo esto de “investigar para actuar” no 
resulta ya tan desconocido, tan imposible. Se detectan emergencias; 
vivir el activismo desde la soledad del colectivo con mínimos recursos y 
sobreesfuerzo, asumiendo exceso de responsabilidades por parte de 
algunos comienza a modificarse. La acción puntual y no integrada recla-
ma actualmente la elaboración de estrategias y formación en nuevas 
metodologías de trabajo interno que posibiliten organizarse, negociar y 
planificarse a largo plazo. El trabajo en colaboración con otros colecti-
vos y la disposición en red comienzan a vehicular acciones tácticas de 
intervención sincronizada.  

Poder otorgar espacios concretos para la reflexión-acción resulta una 
estrategia que se viene incorporando en el trabajo cotidiano de estos 
colectivos en cuanto al trabajo político se refiere. Los proyectos emer-
gentes de la Casa Invisible a mediados del 2007 es muestra de ello, la 
oferta de alternativas culturales frente a la oferta comercializada da lu-
gar a la apuesta de una programación autogestionada desde la ciudada-
nía y los movimientos sociales (el espacio de las asambleas semanales/
quincenales –según la época- y las sesiones formativas que se plantean 
de viabilidad a este proyecto son muestras emergente de todo lo que 
vienen aconteciendo). Los cambios y transformaciones se vienen cons-
tando en la organización, en las estrategias y en los modos y estilos de 
proceder -cambios desde una dimensión interna y externa en cuanto a 
estilos de participación y visibilización se refiere-.  

 

En Málaga otro territorio es posible 

 

Resumidamente, muchos de los impactos diagnosticados desde la car-
tografía del territorio y que se muestran en los tres formatos cartográfi-
cos, vienen a evidenciar los efectos desde tres ámbitos (3 ejes), siendo 
impulsados principalmente todos ellos por la actividad económica gene-
rada en la Costa del Sol, desde sistemas urbanos y políticas del turismo 
conjugadas con blanqueo de dinero, la delincuencia organizada y la 
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corrupción institucional. Ello lleva a consumir insaciablemente los recur-
sos naturales. Las prácticas de este entramado llevan al territorio a una 
gran transformación, que de manera extensiva perfora en diversos rin-
cones e impacta sobre el paisaje rural y el litoral, y principalmente sobre 
la población. No solamente se limitan al agua, al suelo y al paisaje, sino 
que además de imponer un orden territorial desde una planificación sin 
gestión adecuada, y por consiguiente, insostenible social y ambiental-
mente, sumergen a la población autóctona en circuitos de precariedad: 
suscriben a la temporalidad de contratación en determinados sectores 
(principalmente de la construcción y servicios) y además perjudica y 
atraviesa la vida en su conjunto, de forma que crea inseguridad existen-
cial en torno a cuestiones básicas como pueden ser el acceso a la vi-
vienda, la salud y la cultura.  

Las migraciones suponen también otro aspecto de este mismo entrama-
do, lo que lleva a que millones de personas vivan y trabajen en otros 
países, condicionando sus horizontes vitales en relación con los dispo-
sitivos de control que se vienen instaurando; el vacío legal y desborde 
ante la demanda, los diversos abusos y su consiguiente dificultad admi-
nistrativa para afrontarlo, lleva al inmigrante a situarse en condiciones 
indignas tanto desde el punto de vista laboral como de otras necesida-
des básicas.  Las propuestas construidas desde Otra Málaga 04 en tor-
no a esta aproximación diagnóstica pasan principalmente por la organi-
zación entorno a la imaginación sobre qué posibles lugares de resisten-
cia y posibilidades existen frente a este acoso y en hacerse eco y ampli-
ficar las denuncias desde el reforzamiento de redes que aisladamente 
luchan por revertir situaciones similares de discriminación, explotación o 
cualquier situación que vulnere los derechos mínimos. El continuar 
identificando los actores y reforzando los vínculos desde estrategias de 
comunicación y coordinación, así como la pretensión de construir una 
Idea Fuerza que oriente el accionar conjunto, son los principales retos. 
La disposición de redes de recursos que posibiliten la movilización ciu-
dadana desde la activación del tejido social, introduciría también a los 
movimientos sociales y vecinales, así como a los inmigrantes, en nue-
vas coordenadas de reivindicación – visibilización - acción  y transfor-
mación. Las vías para construir modelos en democracias participativas 
se van cimentando en este sentido. 



Capítulo 4 
 

 486 

La evaluación de estos procesos participativos, desde el análisis com-
partido de la situación, la elaboración participativa de propuestas, la 
generación de acciones y estrategias de seguimiento y control de dichas 
líneas, introducirían a la ciudadanía en nuevos procesos de gestión del 
territorio, permitiendo superar situaciones de soledad y amplificando la 
denuncia desde medios creativos así como construyendo y fortalecien-
do estrategias que posibiliten cambiar la situación. Otra Málaga comien-
za a recomponer algunos retazos que pueden construir un cuerpo co-
mún, sus consiguientes desenlaces convierten a la palabra así como a 
los nuevos medios de expresión en lugar de acción.  

Otra Málaga 04 evidencia una realidad conflictiva del territorio ZoMeCS 
(Zona Metropolitana de la Costa del Sol) hasta algunas zonas del inter-
ior, así como que proyecta un abanico propositivo de acciones que pue-
dan revertirlas. Actualmente, durante el año que cursa -2008-, muchas 
de estas propuestas vienen siendo acompañadas por actores institucio-
nales y de la administración (Universidad de Málaga, Ayuntamiento, 
Diputación, etc.), las negociaciones emprendidas con estos nuevos ac-
tores vehiculizan nuevas líneas de acción (por ejemplo el proyecto de 
poner en marcha circuitos de formación experimental desde una Univer-
sidad Experimental / Laboratorio Metropolitano (ULEX-METROLAB), a 
través de talleres, módulos, laboratorios, etc. con otras universidades 
alternativas –Universidad Nómada-), procesos en formación y puesta en 
práctica de los presupuestos participativos desde la Diputación. Otras 
actividades se continúan autogestionando desde los propios recursos, 
capacidades y saberes puestos en coordinación desde el activismo y el 
compromiso político de los diversos colectivos (por ejemplo la cartogra-
fía que se viene desarrollando en el casco antiguo de la ciudad con me-
todologías participativas en el ámbito cultural desde Cartac). 

Hasta el momento, se podría decir que es la primera producción colecti-
va desde procesos participativos que se genera en Málaga con una tími-
da y aproximativa construcción desde 3 ejes, con mirada extensiva en 
parte del territorio y al mismo tiempo inclusora de muchas realidades 
(rurales y de la ciudad); esta producción cartográfica es valorada como 
de gran envergadura y repercusión social en el territorio. 
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Nuevos retos y nuevas aperturas  

 

Nuevos son los retos que quedan por abordar; justamente esto resulta 
ser lo pedagógico, el seguir aprendiendo de la práctica, estar dispuesto 
a reformularse y seguir avanzando desde reflexiones colectivas:  

 

La idea fuerza que mueve al GIAP desde el momento que aterriza en 
la primera parada cartográfica junto con los periodos de evaluación, es 
la de constituir procesos autogestionados en redes de formación e in-
vestigación participativa, producción y diseño así como potenciarse y 
visibilizarse desde las tecnologías de la comunicación. La conformación 
de grupos motores (grupos mixtos: de activistas, vecinos, técnicos y 
políticos) en el territorio es la estrategia que se pretende impulsar. En 
este periodo el proceso, más que solucionar problemas, ha dejado un 
poso de capacitación y autoorganización en el sector de activistas y 
profesionales, que invita a continuar el aprendizaje y mejorar las prácti-
cas en el sentido de la creación y construcción de alternativas en torno 
a herramientas que permitan los análisis contextualizados; análisis pivo-
tados por los habitantes o grupos de personas que directa o indirecta-
mente están relacionados con la situación de conflicto. En torno a cómo 
mejorar, desde la organización, la gestión y la formación, el fortaleci-
miento de las redes en resistencias. 

Oportunidades como las vividas desde esta experiencia se han sabido 
aprovechar para continuar y reforzar vínculos (construyendo criterios 
para reformular pasos de investigación así como técnicas adecuadas 
para conocer el territorio y moverse en sus redes sociales). Desde la 
planificación participativa y seguimiento de diversas iniciativas hasta 
aprender a mejorar acerca de los dispositivos y modos de conocer la 
realidad para transformarla son aspectos que continúan fortaleciéndose 
a nivel provincial. 

El mapa como soporte para la intervención (como herramienta táctica 
para la acción) debería de componerse con muchos más elementos que 
el equipo de Otra Málaga no logra en esa primera fase de experimenta-
ción. Principalmente las devoluciones para el análisis colectivo de la 
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aproximación diagnóstica (en cuanto a las temáticas estudiadas se re-
fiere) requiere de planificación para su socialización y consiguiente mo-
vilización. El hacer una primera parada y disponer de un recurso didácti-
co que inicie nuevos interrogantes posibilita planificar y tomar decisio-
nes para revertir la situación problemática identificada, pero necesita de 
espacios como talleres de creatividad social para saltar a fases más 
propositivas y de acción, donde se especifiquen los problemas de fondo 
y las estrategias reticulares potenciales para atajarlos y que permitan la 
reapropiación democrática del proceso. Aún así, el primer resultado, se 
convierte en un documento, que como instrumento, atisba ya muchas 
situaciones futuras, que al día de hoy, podrían haberse respondido des-
de el sector civil y los colectivos sociales de manera más movilizadora; 
si hubiera continuado una labor de análisis posterior que reorientara 
posibles acciones creativas, desde la conjunción y reflexión colectiva en 
torno a temas y nudos causales, podría haber generado un componente 
preventivo para el resto del territorio (principalmente en la dimensión 
especulativa y los impactos medioambientales que apenas son recupe-
rables). En apenas dos años, muchas de las consecuencias expuestas 
en esta primera versión cartográfica se han multiplicado enormemente. 
La respuesta judicial, en relación a la especulación del territorio, durante 
este tiempo viene destapando la corrupción organizada más allá de la 
provincia de Málaga. El identificar, disponer y negociar con nuevas 
alianzas, sobre todo de grupos sociales organizados o no organizados e 
instituciones afines a la denuncia, como con otros que defiendan otro 
modelo de desarrollo, daría un salto importante en la forma con la que 
abordar y sostener investigaciones de este tipo y por tanto futuras inter-
venciones que transformen el territorio. 

La introducción en el territorio desde la investigación y la mirada de los 
movimientos sociales en conjunción con el poder de las aplicaciones 
multimedia, han permitido hacer una primera parada (parada inacaba-
da) con la producción cartográfica en tres formatos: un mapa, un vídeo 
y un libro-guía. Formatos que otorgan inmediatez comunicativa desde 
varias miradas acerca del territorio: desde lo social y lo biopolítico (los 
procesos emergentes y en movimiento de prácticas sociales en base a 
la denuncia: sus discursos y sus acciones) hasta lo físico y geopolítico 
(situaciones localizadas geo-referenciadamente de impactos sociales y/
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o ambientales así como prácticas sociales en resistencia). Dichos espa-
cios de producción se complementan mutuamente ofreciendo una com-
binación que otorga información, comprensión y aprendizaje; mediante 
el texto, el sonido, la animación y la imagen se pretende acercar la com-
pleja realidad. La decodificación cartográfica requiere de la lectura inter-
conectada de los tres formatos. Aspectos que en sus diversas devolu-
ciones deberán presentarse de manera ordenada, conexa y mejorar por 
tanto estos aspectos para el trabajo analítico:  

•  el mapa por capas: la presentación en proyección (por medio de pan-
tallas) por subcategorías temáticas y/o trianguladas con otras catego-
rías icónicas, a partir de la previa lectura de su leyenda, facilitaría 
muchísimo la decodificación así como poder detenerse analíticamen-
te en aquellos aspectos que a un grupo en particular le interese 

•  el vídeo por secciones: poder detener en todo momento el vídeo pa-
ra su discusión, visionando y capturando frases, imágenes o fragmen-
tos pueden ofrecer titulares para abrir el debate. Dialogando con el 
grupo a partir de los testimonios o algunas imágenes se podría en-
cauzar la reflexión y un trabajo más analítico. Editar los vídeos carto-
gráficos con acceso a las distintas secuencias daría el aporte peda-
gógico en el sentido que aquí se plantea. 

•  y el Libro-Guía: sus artículos, entrevistas, o pequeños fragmentos, 
desde las diversas secciones, pueden conectarse con muchos apar-
tados concretos del resto de los formatos permitiendo introducirse 
más profundamente en el diagnóstico desde zooms contextualizados. 
El trabajo con frases, fotografías o datos concretos posibilitaría cen-
trar el debate, la reflexión y el análisis acerca de estas producciones 
cartográficas. 

•  Nuevos aportes en la visualización de los diagnósticos se vienen 
generando: de cara a los análisis y socialización de los resultados se 
experimentan interesantes formas de visualizar. Las proyecciones 
periódicas (material en vídeo, material fotográfico, murales cartográfi-
cos) así como de forma interactiva a través de representaciones tea-
trales son ejemplos de ello. El Teatro Comunitario y otros aconteci-
mientos colectivos pretenden incentivar lazos sociales en la comuni-
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dad, reconocerse en los problemas y ver con nuevos ojos el futuro. 
Las devoluciones creativas se pueden plantear con alguna represen-
tación a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo, la esce-
nificación podría potenciar y animar a futuros análisis con los partici-
pantes asistentes. De ser un agente pasivo que observa la represen-
tación de una obra a convertirse en sujeto activo con la implicación 
directa en la misma (similar a lo que se viene haciendo en experien-
cias sobre el teatro del oprimido). Evidenciar las paradojas, la rabia, 
los fracasos, la vida en la ciudad o en el campo de manera creativa, 
con la representación de personajes ficticios, reales, históricos, son 
nuevas fórmulas que pueden complementar la socialización de con-
tra-informes e investigaciones activistas planteadas desde y con los 
movimientos sociales. 

•  El uso de las herramientas multimedia da un nuevo impulso a la co-
municación de la información espacial en procesos cartográficos. Al 
permitir contar con diferentes medios de percepción de la información 
espacial como son el sonido, la imagen en movimiento, la animación, 
la fotografía, los mapas interactivos o construidos participativamente 
desde la propia población que investiga, favorece y no desvirtúa la 
naturaleza de los datos (ya que estos son gestionados por los propios 
sujetos – investigadores que luchan en la resistencia); además de 
facilitar el acceso desde creativos medios se visualizan mejor los con-
flictos o cuestiones que se desarrollan en el espacio geográfico y so-
cial (redes), se logra una comprensión multisensorial y multidimensio-
nal del medio y sus oportunidades. 

En cuanto a la coherencia interna cabe decir que se requiere de ele-
mentos conectores que permitan comunicar el análisis sobre la comple-
jidad que expresa, facilitando de esta manera al usuario-lector el acceso 
y comprensión de la información. Esta cuestión resulta fundamental en 
el momento que se reflexiona en el equipo sobre la importancia que 
tiene el entendimiento conjunto de toda la producción desde la interco-
nexión de datos (por ejemplo en Otra Málaga 04 se usaron los iconos 
de la leyenda del Mapa como elementos conectores que remitían a su 
vez  a determinadas páginas del Libro-Guía o a apartados concretos del 
Vídeo con el uso de los mismos iconos). Estas valoraciones se deben 
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mejorar en consiguientes producciones cartográficas que conlleven más 
de un formato de expresión y posibiliten la identificación a los destinata-
rios (a través de los colores, tipografías, etc.).  

El disponer y aprovechar los espacios de socialización y movilización 
(sean foros locales, coordinadoras de colectivos, centros sociales o lu-
gares públicos) depende más de los estilos adoptados (participativos o 
no) que de los programas puestos en marcha. Los estilos deben ser 
más de acción y reflexión, así como más de expansión e instituyentes 
(frente a endógenos e instituidos). Que las emergencias creativas y la 
emancipación colectiva surjan de las culturas del silencio depende fun-
damentalmente de las relaciones, de las posibilidades de encuentro, de 
los espacios públicos que posibiliten mirar y mirarse, de la calidad de 
los vínculos modificados en el curso de la acción. Los vínculos genera-
dos a partir de esta experiencia han dado fortaleza a la resistencia. Más 
que enredarse en conflictos desde la confrontación, desde el punto de 
vista de la dominación y el establecimiento de dicotomías y por tanto en 
prácticas principalmente de protesta, el reto viene más por tonificar los 
vínculos de alianza de los espacios físicos identificados y fomentar la 
capacidad creativa desde las diferencias como potencia. Crear otras 
formas de relación en bases a la participación y a la colaboración y, por 
tanto, fortalecer prácticas de reflexión, formación y propuestas para las 
acciones son otros retos. Actualmente la Casa Invisible (Centro Cultural 
Ciudadano autogestionado) y todos sus proyectos se presentan como 
espacios de posibilidad y potencia de creatividad desde el hacer colecti-
vo con posiciones diversas. La casa viene a ser un contenedor que acu-
mula, enriquece, diversifica y proyecta nuevos itinerarios alternativos de 
acción. 

Con la IAP Otra Málaga (y la sinergia de otras fuerzas en movimiento) 
se ha configurado un campo potencial de alianzas o escenarios que 
desencadenan nuevos procesos y analizadores construidos (incluso la 
propia investigación de Otra Málaga 04 se reconoce como analizador 
construido, que ha permitido constituirse como nodo de producción, 
recepción y distribución de resistencias): la concentración en el palacio 
de Feria donde los tres ejes evidencias los conflictos (2004), el evento 
provincial del Foro Social Málaga donde los resultados de la investiga-
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ción Otra Málaga 04 da cuerpo e incluso clausura el evento (2004), el 
taller en Fadaiat 2005 donde se hacen diversas devoluciones y nacen 
nuevos procesos, entre ellos el grupo de investigación Cartac –
Cartografías Tácticas- (2005), May Day (2006), la Casa Invisible y su 
inmensidad de proyectos emergentes (2007-2008), las derivas para 
conocer la ciudad de Málaga (2007-2008), las colaboraciones con ini-
ciativas en institutos de secundaria de Málaga y Barcelona (2006 y 
2008), la Universidad Libre Experimental -ULEX- (2007-2008),  etc. En 
definitiva, las relaciones interpersonales y profesionales se vienen opti-
mizando, los componentes del GIAP se van introduciendo en nuevos 
proyectos sociales y laborales relacionados con las democracias partici-
pativas (procesos en Presupuestos Participativos, Planes Comunitarios, 
cooperativas en medios de comunicación, asociaciones y nuevos pro-
yectos de colaboración e investigación, etc.) lo que lleva a mantener 
espacios de encuentro y revisión continua. Aquí radica la construcción 
de procesos educativos que permitan reforzar y democratizar interna-
mente los colectivos y prácticas, así como articular redes de acción y 
reflexión para la mejora de las políticas públicas desde nuevos espacios 
de producción de conocimientos. 

Aunque todavía se plantea la necesidad manifiesta de generar talleres 
de formación en estrategias metodológicas basadas en la promoción y 
desarrollo de la participación local, ya que a los colectivos sociales les 
falta emprender lógicas dialécticas y aplicarlas en sus procesos abier-
tos, el reto continúa en saber incorporar creativamente nuevos aspectos 
a la tarea comunitaria, generando así la denuncia colectiva, la visibiliza-
ción de las consecuencias del modelo de desarrollo capitalista, y cons-
truyendo las estrategias necesarias para armar las alternativas desde 
procesos dialógicos y abiertos a toda la diversidad de agentes sociales. 
El trabajo y la apertura hacia la comunidad resulta ser un nuevo desafío 
para los activistas sociales, saltando con ello de manera cualitativa de 
una dimensión intrínseca (con la apropiación, defensa y nuevos usos de 
los espacios) a otra dimensión extrínseca (con la escucha y apertura a 
nuevos discursos desde y con la comunidad), también a la extensión 
territorial y hacia la proyección de nuevas prácticas contrahegemónicas. 
Se tiene ante sí un escenario complejo, donde la cohesión social y la 
identidad colectiva en la resistencia se está experimentando. El reto 
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está en seguir construyendo este cuerpo común maximizando lo que 
une, esta identidad plural se asume desde compromisos colectivos por 
el bien público e implicando a la ciudadanía. Resulta un trabajo a largo 
plazo pero el fomento de redes articuladoras hacia objetivos sociales 
concretos, podría ser el propósito de nuevos caminos de autonomía y 
emancipación. 

El principal desafío operativo para los avances experimentales en los 
movimientos sociales es el reto epistemológico, entendiéndose las im-
plicaciones teórico-prácticas y filosóficas de lo que resulta emprender 
procesos en investigación – acción (sus implicaciones y consecuen-
cias). Existe una potencialidad científica en la combinación de investiga-
dores activistas en conjunción con las bases, algunas se han demostra-
do desde la experiencia Otra Málaga 04, pero muchas otras quedan por 
afrontar si se pretende una verdadera transformación social desde la 
implicación de la ciudadanía. La posibilidad de crear nuevos conjuntos 
de acción con otros actores, desde el tercer sector, sean instituciones 
como universidades comprometidas (o en tal caso, departamentos, gru-
pos de investigación o profesores concretos) serían nuevos nodos po-
tenciales de inflexión para procesos de verdadera transformación social. 
La interconexión y difusión de saberes emergentes desde metodologías 
implicativas, se transformarían en instrumentos fundamentales, y los 
activistas comprometidos –sea desde el movimiento y/o la investiga-
ción- en los catalizadores de nuevos procesos y prácticas contrahege-
mónicas. En tiempos tan complicados de globalización capitalista son 
muchas las esperanzas que pueden potenciarse desde metodologías y 
estrategias operativas en el accionar de la resistencia. 
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5.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PROCESO CARTOGRÁFI-
CO EN LA RESISTENCIA. DIBUJANDO LA ESTRATEGIA PARA UNA 
PEDAGOGÍA DEL TERRITORIO. 
 
Como cierre táctico y apertura estratégica, esta tesis pretende concluir 
con nuevos desafíos.  
A manera de ensayo y en torno a un tanteo práxico por la complejidad 
social que nos envuelve, los estilos creativos experimentados durante 
estos años, junto con las oportunidades del contexto, pretenden ahora 
volver a socializarse y orientar a nuevas experiencias de construcción 
participativa en cartografías del territorio.  
 
Los movimientos sociales emprenden y experimentan estilos participati-
vos permitiendo jugar en nuevas coordenadas donde sistematizar sus 
experiencias, como al mismo tiempo tornarlas traducibles e intercambia-
bles. Las cartografías del territorio, como prácticas de resistencias, co-
mienzan a lanzar nodos estratégicos a partir de los cuales potenciar 
nuevos poderes creativos y a posibilitar reorganizarlos desde nuevos 
espacios de interconexión. Los lenguajes visuales (gráficos, algebrai-
cos, escénicos, etc.) ayudan a ordenar y a estructurar el pensamiento 
emergente. 
Aunque el proceso experimentado durante la trayectoria de Otra Málaga 
04 permite vislumbrar críticamente algunas dificultades que la compleja 
tarea de investigación conlleva, merece la pena enfocar la atención en 
algunos aspectos del proceso cartográfico que podrían mejorarse. 
Considerar los procesos de problematización colectiva en la definición 
de los conflictos (y conformando los llamados mapas de conflictos), con-
lleva a embarcarse en algunos análisis que no pueden quedar sin abor-
dar. Los análisis de las redes sociales así como de los recursos, junto a 
procesos donde construir Ideas Fuerza que los motoricen, requieren de 
procedimientos que faciliten operativizar el trabajo metodológico y otor-
gar utilidad práctica al trabajo de investigación.  
Retomando las estrategias de las ciencias aplicadas, las estrategias 
utilizadas por los movimientos y partiendo de la experiencia vivida de 
investigación - acción - participativa en un marco local, se introducen a 
continuación y de manera esquemática las primeras fases que un pro-
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ceso cartográfico debería considerar.  
Tres dimensiones serían las que se deberían de abordar en el mapeado 
del territorio: la dimensión de los conflictos y sus definiciones reflexivas, 
la dimensión de los actores que actúan y se relacionan en torno a ellos 
y los recursos existentes o necesarios para la puesta en marcha de nue-
vos itinerarios que los reviertan.  
La combinación de todos ellos, junto con la elaboración de propuestas 
en torno a Ideas Fuerza, orientarán las dinámicas y las nuevas accio-
nes.  
Por tanto, el diagnóstico comprendería la construcción de tres mapas: 
los mapas de conflicto, los mapas de redes y los mapas de recursos 
(lejos de dar fórmulas cerradas y encorsetadas se pondrán en evidencia 
algunas orientaciones que se vienen experimentando desde el grupo de 
investigación Otra Málaga 04 y de aquellas reflexiones colectivas que se 
derivan desde Cartac). Estos mapeos vertebran la tarea de intervención 
educativa y las orientaciones mínimas a considerar en la estrategia de 
resistencia como en la estrategia para la construcción y consecución de 
alternativas. En Plan de Acción Integral deberían de constatarse estos 
mapeos como los mapeos de futuro que vertebrarían la tarea educativa 
sobre el territorio. 
Por un lado, la interrelación de estos tres mapas ofrecería un diagnósti-
co del territorio a partir del cual se podrían encaminar las consiguientes 
fases propositivas y de ejecución: tanto las fases de construcción de 
propuestas como la de estudio de viabilidad de nuevas prácticas, para 
después desarrollarlas y supervisarlas, acompañarán también a estos 
procesos participativos; sin olvidarse que los mecanismos de control 
democrático deberán disponerse en espacios autónomos y gestionados 
participativamente de manera que permitan la evaluación continua de 
las acciones. 
La visualización de datos, por otro lado, como disciplina que utiliza las 
imágenes con inmenso poder de comunicación, mediatiza la compren-
sión de las complejas relaciones de significado, exigiendo con ello fór-
mulas y formatos de expresión visual que hagan palpables y percepti-
bles las realidades ocultas como las potenciales; todo esto conlleva a 
pensar en la incorporación de los propios participantes y productores de 
información tanto en la producción de datos como en la gestión de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de la Idea Fuerza (Caja de 
los deseos). Recogida de información 
(propuestas y deseos), registro (en audio 
y por escrito) y devolución. Estas Ideas 
Fuerza orientan el trabajo propositivo y la 
planificación de nuevas acciones. Foto-
grafías de un proceso teórico práctico en 
el que colabora la investigadora 
(Granada 2008). 
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mismos. Disponer de formatos asequibles y entendibles para cualquier 
actor social así como de dispositivos de control, supervisión y espacios 
comunes que faciliten la gestión de contenidos y producciones incita a 
buscar y/o crear contenedores de producción que no estén dirigidos, 
filtrados o seleccionados por administradores o propietarios concretos. 
Por el contrario quedan por asumir nuevas fórmulas estratégicas que 
induzcan a crear espacios de colaboración, lugares públicos de acceso 
y expresión de derechos y posibiliten co-habitar y participar en el análi-
sis y decisiones de los rumbos que toman nuestros territorios. Espacios 
físicos y vivenciales (plazas, calle, intercambios, etc.) complementados 
con espacios digitales (las web 2.01) abren nuevos caminos que deberí-
an de considerarse procedimentalmente en los procesos de participa-
ción ciudadana. Canalizar ambas pretensiones permitiendo con ello que 
las redes sociales puedan interaccionar y generar espacios de encuen-
tro, abren debates de organización y planificación que los propios acto-
res sumergidos podrán atisbar en cómo reconducirlos. 
Para ello se exponen a continuación procedimientos de volcados y so-
cialización, como mecanismos que posibiliten abrir los procesos en re-
sistencia y mapeado. Considerar la eco-organización y la participación 
ciudadana tanto en los espacios físicos y vivenciales como en los de 
producción y visualización digital serán aspectos a considerar desde el 
punto de vista técnico, metodológico así como formativo. 
 
Tomar decisiones y hacer co-partícipes a la ciudadanía en general o a 
algunos colectivos en particular, necesitará de espacios polifónicos y 
aperturas dialógicas. 
A continuación se describe brevemente la elaboración de cada uno de 
los mapas. 
 
1. Por un lado los mapas de conflicto se pueden representar a través de 
imágenes, iconos, textos, discursos narrativos, testimonios en audio, 
imágenes fijas o en movimientos (capturas audiovisuales), dibujos, es-
quemas, líneas, figuras, colores, flechas, etc. Situaciones problematiza-
das que obedecen a experiencias silenciadas bajo la opresión, deben 
encontrar o crearse desde procesos colectivos que posibiliten el diálogo 
y la reflexión compartida en espacios autónomos, donde la horizontali-

 

1 Las web 1.0 son aquellas originales 
que se escriben en código HTLM y no 
son actualizadas muy frecuentemen-

te, sus contenidos son producidos por 
un editor. Las web 1.5 requieren de 

un mediador o censor que modera las 
páginas y sus contenidos, y la gestión 
de la página queda tutelada. En cam-

bio en las web 2.0 no se aísla ni se-
grega a los usuarios, la gestión de la 
información no queda subordinada y 

depende de la producción y responsa-
bilidad de los propios usuarios. Se 

fomenta la producción colaborativa en 
la base de datos de los contenidos a 

producir. Los objetivos no son a priori 
sino que se deciden y se priorizan en 
las redes que se van creando y des-

vaneciendo continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller formativo en wiki. Fotografía de la 
formación recibida en unas Jornadas en la 

que está enredada la investigadora. Madrid 
2007. 
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dad, el respecto a las diferencias y la confianza sean los vertebradotes 
de estas dinámicas.  
Estos procesos son los que pueden volcarse en los mapas temáticos 
(como por ejemplo: “Inmigración y fronteras”, “Género y trabajo preca-
rio”, “Violencia y juventud”, “Ecología y hábitat”, “Cultura mercantilizada 
vs. creadores invisibles”, “Urbanismo y calidad de vida”,  etc.) y según la 
complejidad de los ejes a abordar, podrían representarse de manera 
integrada algunos de ellos. La información se puede categorizar me-
diante bases de datos y representarse por capas. Estas podrán entre-
cruzarse según convenga, visualizándose con estrategias didácticas 
que lo permitan (en caso de hacerlo con programa informático y en ma-
pa digital, los iconos podrían cruzarse de manera combinada entre sus 
categorías y proyectarse de manera ilustrativa, o temporalmente, de 
manera que una categoría de impacto sobre el territorio o resistencia 
pueda valorarse a lo largo del tiempo en un mismo lugar geo-
referenciado).  
Según el formato cartográfico (papel, vídeo, representación teatral) se 
establecerán las conexiones en estas relaciones de manera que otorgue 
amplitud y riqueza a la información (audios triangulados con fotografías 
o con imágenes en movimiento, o dibujos con esquemas en situación 
geo-referenciada, situaciones representadas dinámicamente con ele-
mentos concretos del contexto o discursos dominantes/emergentes de 
determinados sectores, etc.).  
Algunos de lo pasos a considerar para construir participativamente un 
mapa de conflictos, serían en torno a aquellos que toman en cuenta los 
aspectos técnico-instrumentales tanto como los aspectos organizaciona-
les; por ello es importante incluir distintas voces de actores al principio, 
así como durante su conformación, y valerse de diversas fuentes y téc-
nicas. El procedimiento interno en la construcción cartográfica requiere 
de dispositivos democráticos que faciliten la toma de decisiones en base 
a postulados participativos.  
Los planos a partir de los cuales se encuentren, se analicen y se pro-
duzcan conocimientos, y por tanto el “mirador” desde donde observe y 
se reflexione acerca de la realidad, dependerá de esta configuración 
colectiva y de los estilos intrínsecos y democráticos que en ella se cons-
truyan. La apertura democrática y las posibilidades de tomar decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de los conflictos (Derivas). 
Fotografías acerca del trabajo de inves-
tigación de un grupo de estudiantes de 
instituto en el que colabora la investiga-
dora. Málaga 2007 
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en el transcurso de la producción cartográfica dependerán del estilo 
propio que cada grupo de investigación promueva. 

- Por tanto, se comenzará con una fase de diagnóstico: ésta com-
prendería la recogida y el registro de información de manera participati-
va, desde dispositivos de investigación que implique la participación 
(con técnicas como las de DAFO participativo, análisis de causas y 
efectos, visiones de futuros deseables, etc.) y la posibilidad de pisar el 
territorio (con derivas, talleres, entrevistas), observaciones no partici-
pantes (fotografías, grabación en vídeo) y participantes (en espacios de 
encuentro), análisis de documentos, producción de documentos, etc. 
desde el tercer sector. 
La sistematización y triangulación de los datos pueden procederse a 
partir de volcados participativos (una vez que se haya abordado el regis-
tro y ordenamiento de los datos a través de minutajes de los vídeos, 
categorización de la información, trascripción de los contenidos, descrip-
ción de las imágenes, anécdotas y contrastes durante los recorridos 
vivenciados, etc.). Se realizan producciones intermedias, que bajo unos 
ejes principales (que los pueden dar las pretensiones del estudio y las 
categorías constituidas), orientan la construcción de determinados for-
matos. Elementos de la cara A y B de un mapa, el guión del vídeo carto-
gráfico, el orden, la organización y presentación de los contenidos en un 
collage, líneas generales para una obra de teatro, un mural, o diseño de 
una página wiki, etc., podrían vertebrarse creativamente dando lugar a 
originales producciones comunicativas. 
La cartografía se compone así de dos modos: uno vivencial (con los 
recorridos, los encuentros y las conversaciones en el territorio) y otro 
productivo donde soportes originales permitan volcar los procesos de 
manera geo-referenciada (la co-producción del mapa). 

- La fase de producción cartográfica: conllevaría el traslado de los 
datos triangulados al diseño del mapa en formato digital, papel, vídeo, 
etc. (con iconos, colores, leyendas, textos, imágenes recursos, fotografí-
as, animaciones, rostros y voces, …) a través de categorías que ilustren 
y evidencien los objetivos de los que se parte, así como de lo que se 
pretende desde cada formato. Para poder generar coordenadas espa-
ciales con datos concretos y relativos a la localización física de los con-
flictos, se podrán asignar geo-referenciadamente información de aque-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro, análisis y volcado. Fotografía del 
trabajo diagnóstico - cartográfico coordina-

do desde Cartac. 2007 
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llos datos registrados (fotografías, extractos de entrevistas, noticias, 
imágenes recursos que complementen una voz en off o una opinión, 
decorados que contextualicen una escena, relatores, etc.). El hecho de 
volcar los datos a un formato digital y desde un programa informático 
podría facilitar la categorización en base de datos como la visualización 
y actualización de los mismos (los wiki mapas vienen apuntándose por 
este camino, en ellos se pueden colgar desde fotografías, textos, au-
dios, vídeos, debates, etc.). 
La toma de decisiones y la gestión de esta información de aquí en ade-
lante (en cuanto al acceso del resto de la información, a la actualización, 
a la posibilidad de hacer y producir análisis, a su divulgación, etc.), debe 
de ser planteada por el Grupo de Investigación o por un grupo ampliado 
(mediante procedimientos formativos concretos, abiertos, democráticos, 
flexibles y revisables). 
En relación a las características del formato –su diseño y composición- 
se pueden recoger aportaciones a considerar en el Grupo de Investiga-
ción conllevando a la toma de decisiones que hagan inteligible la desco-
dificación del  formato. En caso de hacerse en varios formatos deberán 
de utilizarse enlaces que interconecten unos con otros (sean iconos, 
tipología de letras, imágenes, colores, etc.), de manera que faciliten la 
comprensión e interacción de todos ellos como si de zooms o elementos 
concatenados se trataran.  

- Fase de Devolución: la fase de devolución es la que permite divul-
gar y reconocer participativamente con un público mayor, aquellos con-
flictos identificados y definidos (que al abrirse a nuevas redes se tornan 
más complejos y permiten nuevas triangulaciones). Los nuevos análisis 
y reapropiaciones colectivas que se hagan de estos mapas conllevan 
nuevas percepciones e introducen a nuevos análisis críticos (a través de 
convocatorias concretas a debates como encuentros, jornadas, eventos, 
etc. y/o talleres de creatividad social, de fechas o actividades que pro-
muevan una agenda de espacios para consiguientes encuentros, etc.) 
pudiendo desbloquear algunas posiciones rígidas planteadas inicialmen-
te en el diagnóstico. Llevarlas al absurdo o a la exageración son ele-
mentos que podrían posibilitar la generación de posiciones emergentes 
(por otra parte trabajos con montajes fotográficos vienen experimentán-
dose en las redes de profesionales activistas). 
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La convocatoria abierta y pública para estos espacios así como la 
organización interna del acto resulta fundamental, la producción carto-
gráfica podría contener estas programaciones y la convocatoria de es-
tos encuentros; con estos espacios comunes creados en el mismo pro-
ceso de construcción se fomenta la constitución de nuevos mapas men-
tales y se co-producen nuevos conocimientos que orientan la interven-
ción. Esta fase no solo conlleva la socialización sino la implicación de 
nuevas aportaciones como de nuevas vías de solución y acción.  
En el momento de romper con la exposición de discursos dominantes 
en torno a conflictos cotidianos y valorar toda una nueva gama de per-
cepciones que se vienen recogiendo tanto en la fase de trabajo de cam-
po como en la de devolución, se abre paso a la creatividad tanto a la 
hora de contemplar y definir los problemas como a la hora de abordarlos 
y asumir nuevos caminos creativos. Para ello, un acompañamiento de 
una mediación pedagógica en las devoluciones debe planificarse, facili-
tando el acceso y la comprensión de la producción cartográfica, al mis-
mo tiempo que promueva reflexión colectiva y modifique, en lo necesa-
rio a la versión presentada  (con vistas a que sea una producción re-
apropiada). Este es el momento en el que los participantes se convier-
ten en nuevos cartógrafos, donde su palabra se torna visible y su acción 
se vuelve interactiva y potencialmente cooperativa (los mapas en sopor-
tes informáticos y conectados a Internet están permitiendo la co-
producción y actualización de las situaciones en conflicto, en estos ca-
sos, habría que posibilitar la participación y la organización en el mante-
nimiento de estos mapas, así como en la gestión y utilidad de los mis-
mos, tanto para la ciudadanía como para aquellos actores con cierta 
responsabilidad en los mismos). 
El hecho de mapear los problemas de manera participativa conlleva 
darle un sentido político y una orientación concreta a toda intervención 
posterior. Estos mapas pueden considerarse informes o documentos a 
partir de los cuales negociar posibles intervenciones con otros colecti-
vos, instituciones u organizaciones, se orienta así a algunas pautas de 
acción concreta (a corto, medio o largo plazo) y a la co-responsabilidad 
en alguna línea propositiva. Para ello, poder disponer de un formato que 
materialice el proceso así como de un entramado de actores a quien 
difundírselo (el mapa de redes) ayudará a analizar estas posibilidades.  
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Algunos testimonios vienen evidenciando que muchos actores sociales, 
aún estando siempre en el entramado (directa o indirectamente), no 
“son vistos” hasta que no son mapeados. Por ello resulta importante 
identificar a los actores que tienen algo que decir sobre los conflictos a 
trabajar, bien porque estén afectados, bien por que intervengan, bien 
porque estén relacionados de alguna manera. En este momento, para 
pasar de concepciones individuales a otras colectivas, acerca de los 
problemas que se vienen cartografiando, es necesario mediar y facilitar 
el re-conocimiento de estas situaciones. El mapa de redes, como tra-
ducción operativa del entramado social, permite definir y construir estra-
tegias para potenciar intereses comunes, así como para definir y organi-
zar el plan de acción. 
 
2. Los mapas de redes,  son entendidos como la representación de rela-
ciones entre actores que posibilitan identificar al entramado de agentes 
que contextualizan una determinada situación (pasada o presente). 
También permiten proyectarse hacia la articulación de nuevas y futuras 
intervenciones conformando nuevos conjuntos de acción en base a 
alianzas y estrategias cooperativas a definir desde una serie de análisis 
en torno a diagnósticos concretos.  
Construir un mapa de redes sigue los mismos pasos que en la elabora-
ción de mapas de conflicto, una fase de diagnóstico, otra de producción 
y una de volcado y socialización, que requiriendo de espacios vivencia-
les también necesita de espacios físicos y/o digitales donde evidenciar 
el proceso para así democratizarlo: 

- Fase de diagnóstico: comprende la recogida de información a tra-
vés de mapeos colectivos dibujados por los propios actores o mapeos 
construidos individualmente a partir de las entrevistas, observaciones, 
etc.; la sistematización a partir de las características de cada actor y de 
los tipos de relaciones que se pueden dar, se evidenciaría a través de la 
construcción de una leyenda.  

- Fase de producción cartográfica: de manera dialógica se identifican 
mediante un listado a los agentes sociales y se dibujan los actores así 
como las relaciones entre los mismos (según información disponible y 
en base a una leyenda que especifique las características tanto del ac-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapeo participativo.  
Fotografía de las Jornadas en 
Presupuestos Participativos de la 
Provincia de Málaga. Taller de-
sarrollado por la investigadora 
2008. 



Capitulo 5 

 507 

tor como de los tipos de relación). El dibujo podrá hacerse sobre un ma-
pa geográfico o teniendo en cuenta la lectura de unos ejes de coordena-
das –que podrían especificar grado de poder con grados de afinidad en 
torno a una cuestión concreta-, lo que posibilita por un lado es localizar 
a los actores estratégicamente por zonas y orientar posibles acciones 
desde una visión espacial, mientras que por otro lado permite disponer 
de una visión estratégica en torno a las tramas vinculares según posi-
ciones (puentes vinculares a considerar, aislamiento de antagónicos, 
persuasión de posiciones ajenas, etc.). El uso de colores y formas 
(como cualquier otro elemento a incorporar) permitiría facilitar una bue-
na producción y un buen análisis. Derivar a consiguientes debates y 
reflexiones conlleva tanto analizar la situación inicial del entramado co-
mo a proyectar posibles acciones estratégicas de la red como a armar 
propuestas temáticas en base a la corresponsabilidad. Análisis desde 
una perspectiva relacional, posicional y/o de conjuntos de acción pue-
den ser indicadores de cómo orientar estas reflexiones. Aunque los ma-
pas de redes inicialmente pasen por una etapa descriptiva, el hecho de 
incorporar análisis posteriores convierte a estos dibujos en herramientas 
estratégicas para trabajar las relaciones potenciales (análisis en torno a 
las potencialidades y/o debilidades reticulares de cada actor social per-
mitirían incidir en el desplazamiento y transformación de redes que pa-
ralizan en otras que permiten proyectarse y emancipar a algunos círcu-
los, o de redes que monopolizan el poder en otras que lo distribuyen y 
movilizan nuevos conocimientos y los tornan acumulativos). Las ilustra-
ciones al margen pueden visualizar estas fases, procedimientos todos 
ellos que la investigadora pone en marcha en nuevas trayectorias de 
investigación durante el 2008 (Trabajo en metodologías participativas 
con estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gra-
nada). 

-Fase de Devolución: en caso que el mapa de redes sea iniciado por 
los investigadores (y sin estar los actores presentes), éste se devolvería 
para su confirmación, posibles cambios o incorporación de nuevos da-
tos, posibilitando así la actualización y la proyección de un posterior 
trabajo en red. Ello conformaría (en primer lugar) la muestra para el tra-
bajo de campo y facilitaría recoger las prácticas, discursos y propuestas 
en torno a la temática de estudio. También (en segundo lugar), este 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagnóstico: identificación de actores (listado) 

Producción cartográfica (formato papel) 

Producción cartográfica (formato digital) 

Devolución y actualización (debate y pro-
yección estratégica) 
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material sería reapropiado por el Grupo de Investigación como elemento 
estratégico para trabajar en las alianzas y bloqueos,  pudiendo compro-
bar si los actores se localizan o no en otros cuadrantes o posiciones. El 
mapa de redes dará siempre la impresión de estar inacabado, hay vín-
culos que seguirán dibujándose, trazándose y seguirán componiéndose 
y recomponiéndose, metamorfoseando las distintas luchas y movimien-
tos. El practicar con estos mapas y modificarlos durante los procesos, 
es una manera de  apoderarse de la cartografía como método y propor-
cionar así, nuevas formas de pensar la resistencia (negociaciones, nue-
vos puntos de encuentro, etc.). Se entiende al mismo tiempo que los 
nodos y relaciones no tienen fronteras claras, ni formas simples de des-
arrollarse. Se observa entonces que cualquier nodo con poder (sea un 
actor -institución, un actor-grupo) está hecho de sus vínculos y flujos 
contra otras formas de poder. Por tanto, el poder está en movimiento y 
el diseño de estrategias en este sentido (reforzando algunas, vinculán-
dose con otros, etc.) servirán de foco para tratar algunos vacíos, debili-
dades o fuerzas.  

Orientarse hacia modos concretos de intervención y emprender dise-
ños estratégicos para la propia acción-resistencia, es lo que otorga un 
buen uso de estos mapas. Por ello, al mismo tiempo que el poder es 
cartografiado, siguiendo el flujo de sus relaciones, también se pueden 
reforzar las formas autónomas de organización y los itinerarios de algu-
nas prácticas en movimiento. Se crean así nuevos lugares de resisten-
cia colectiva. 
El mapa de redes resulta una herramienta estratégica para transformar 
situaciones existentes. Partiendo de la representación gráfica de las 
relaciones sociales que se dan en cada momento, cabe definir qué es-
trategias se utilizan para hacer este tipo de mapas y cómo su produc-
ción puede vehicular las acciones cooperativas a través de estas redes 
(debatir, reflexionar y planificar desde las gráficas dibujadas orientarán a 
tomar decisiones en torno a posibles alianzas o bloqueos). Preguntarse 
acerca del “para qué” elaborar estos mapas resulta esencial en la tarea 
investigadora. En cuanto a las finalidades de estas estrategias pueden 
ser varias: 

Para identificar el entramado de actores en relación a un aspecto que 
interesa investigar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 5 

 509 

Para evidenciar los vínculos y relaciones de dicho entramado (o inclu-
so los vacíos, la falta de relación o conflictos) 

Para facilitar la negociación en el momento de realizar acciones con-
juntas 

Para crear estrategias de alianzas con los afines y bloqueos con los 
antagónicos 

Para comprobar y evaluar los efectos de una intervención (cambios 
de posición y alianzas2 ); observando la evolución en la articula-
ción de redes, las posiciones, la fuerza de los vínculos, la densi-
dad de las redes 

Para analizar la debilidad o no, del tejido social, y cómo/dónde/con 
qué intervenir para fortalecer estas redes 

Para saber cómo funcionan las redes en el territorio y establecer me-
dios para conectarlas (mediante medios físicos o digitales y estra-
tegias de animación y encuentro: Internet, mapas de redes desde 
las URL, espacios de encuentro en lugares públicos, en torno a 
actividades, desde agendas comunes, acciones concretas desde 
conjuntos de acción o actores afines, etc.)  

Para entender una comunidad, desde la posición de sus actores, sus 
vínculos y relaciones, así como desde los conjuntos de acción 
que articulan sus prácticas 

Para conocer y conectar la heterogeneidad de un territorio y su com-
plejidad (flujos de movimientos en un territorio) 

Para vincular el análisis de estas redes con las acciones y propuestas 
que se generan desde los movimientos sociales, de manera que 
se puedan articular acciones cooperativas en torno a temáticas 
concretas y puedan circular las informaciones. De esta manera se 
podrían iniciar las negociaciones pertinentes y asumir co-
responsabilidades. 

 
3. Los mapas de recursos, como representación de los medios materia-
les (infraestructura, económicos, etc.) o humanos (capacidades, sabe-
res, habilidades, competencias, etc.), se consideran elementos poten-
ciales a través de las cuales comenzar a afrontar los conflictos y plan-
tear la intervención. Su identificación, su organización y volcado visual 
permite transformar esta información en algo accesible y útil para el pro-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Si se hacen varias versiones en el 
tiempo  



Capitulo 5 

 510 

ceso cartográfico.  
El mapa de recursos tiene que ver con la disponibilidad o carencia de 
los recursos, es decir, hay que tener en cuenta de lo que ya se dispone, 
lo que se puede potenciar desde redes en cooperación y lo que falta 
para desarrollar la intervención. Líneas de posibles coordinaciones entre 
éstos, son aspectos que pueden comenzarse a desarrollar desde la so-
cialización de los mismos y emergentes negociaciones.  
Al poner en evidencia los mapas de recursos (función comunicativa y de 
difusión importante, concretamente en base al mapa de redes elabora-
do, los recursos disponibles en las redes y en los espacios físicos natu-
rales), se van detectando cuáles faltan, cuáles duplican sus funciones, 
cuáles funcionan, cuáles deben mejorarse, cuáles se desconocen, etc. 
No sólo resulta importante mapear recursos más allá de lo institucional, 
sino también aquellos de carácter social que los propios actores del ma-
pa de redes puedan ir resaltando en base a otros referentes (a nivel 
tecnológico, legislativo, de servicios, informativo, cultural, etc.). 

- Fase de diagnóstico: utilizando la técnica del DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de los recursos del territorio, se 
permite identificarlos así como emprender una valoración en torno a 
estos (positiva, negativa, ausencia, exceso, mal funcionamiento, dupli-
cación de funciones, necesidad, a mejorar, etc.). Las derivas y recorri-
dos por el lugar, así como su captura en base a entrevistas durante los 
mismos, cualifican y enfocan la mirada en rincones que quizás no se 
habían localizado. Identificar los recursos bien sea por zonas, por cate-
gorías, o en relación al conflicto del cual se parte, permitiría disponer de 
ellos en el momento del propio diagnóstico así como en el momento de 
necesitarlos para poner en marcha el los planes de acción. El registro 
en base a la localización, características y posibilidades de ponerlos en 
red son algunos de los elementos a considerar en esta fase (sea por 
base de datos, bien referenciados geográficamente, etc.). 

- Producción cartográfica: localizar los recursos sobre plano a través 
de símbolos e iconos. Sea en leyenda o de manera complementada 
deben incluir los recursos materiales, las competencias, los recursos 
endógenos del territorio tanto como los exógenos (en otras redes fuera 
del espacio geo-referenciado), que en algunas ocasiones puedan servir 
para utilizarlos y ponerlos en red con las necesidades planteadas. Vol-
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car los datos adjuntos de estos recursos mediante la distribución espa-
cial en el mapa (en papel) o en otro formato requiere de una buena pla-
nificación en base a la descodificación del mismo (en caso que se haga 
en formato vídeo, la opción cartográfica para evidenciar los espacios 
resulta imprescindibles –intercalando mapas y generando zooms cuali-
tativos donde se evidencien las características-).  

- La fase de volcado sigue las mismas orientaciones que los prime-
ros. Lo importante aquí estriba en poder socializarlo y actualizarlo con 
muevas aportaciones y valoraciones. Una base de datos pública y auto-
gestionada sería idóneo para este cometido. 
 
Al presentar los tres mapas de esta forma (paso por paso), se sigue una 
lógica didáctica, pero el lector- grupo de investigación potencial tiene 
que tener presente que estos factores están en una continua interacción 
y condicionan la dinámica de los fenómenos sociales.     
El educador-investigador y los participantes vivenciarán las etapas dia-
gnósticas como una instancia de riguroso análisis del contexto social, 
institucional y grupal, para poder tomar decisiones metodológicas y de 
intervención comunitaria. Aparece así un juego dialéctico donde la con-
frontación del conocimiento cotidiano y el conocimiento científico conlle-
van a la ejecución de  acciones transformadoras, siendo la cartografía 
participativa del territorio una herramienta para  la detección, la sistema-
tización y la orientación en el plan de las futuras acciones.  
Los productos finales de la cartografía participativa del territorio van más 
allá de la presentación de escenarios y más allá de la presentación de 
mapas. Es crucial la elaboración de una visión estratégica de guía, con 
la se pueda compartir un sentido de compromiso (alcanzado en parte a 
través del proceso de trabajo en red, potenciando el encuentro en espa-
cios comunes desde agendas políticas emergentes). 
Al exponer los diferentes procedimientos y las distintas fases de elabo-
ración del proceso de construcción de la cartografía social con sus posi-
bles aplicaciones, se considera oportuno presentar también sus venta-
jas y sus inconvenientes. 
 
 
 

Identificación y registro de los recursos 

Volcado y socialización de un mapa de 
recursos (maqueta sobre la que se colo-

can una serie de recursos catalogados 
previamente) 
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5.2 VENTAJAS Y LÍMITES DE LAS PRODUCCIONES CARTOGRAFI-
CAS 
 
Como se viene evidenciando, las cartografías participativas del territorio 
permiten conocer y desvelar espacios de conflictos, resistencia y acción 
transformadora así como sistematizar experiencias, reforzar y profundi-
zar nuevas luchas contra la hegemonía política, económica y cultural de 
nuestros días. El volcado de los procesos de resistencia, en formatos 
creativos, procura una eficaz descripción de un conjunto de complejos 
problemas, que en caso de redactarlos conllevaría la lectura de muchos 
folios y una complejidad difícil quizás de comprender por un público di-
verso. Poder imaginar las relaciones de estos problemas, en base a un 
territorio físico de fondo y a una serie de elementos interconectados 
(una sencilla imagen, una simple fotografía, un comentario que eviden-
cia una situación indignante, etc.), posibilita acercarse precisamente a la 
complejidad de estas situaciones desde nuevos prismas críticos y dispo-
sitivos que disparan la reflexión e introducen nuevos caminos desde 
donde estudiar otras estrategias de acción. 
Los mapas como producto de procesos cartográficos participativos, per-
miten reducir la inmensa cantidad y el gran volumen de información de 
datos recogidos durante la investigación, evidenciando ilustrativa y redu-
cidamente solamente los que sirven para el cumplimiento de los objeti-
vos. Por el contrario los informes de investigación, que de forma narrati-
va pueden llegar a páginas y páginas, se pueden mostrar de forma 
amena con solo un impacto visual -en el caso que sean en formato pa-
pel-. De esta manera se pueden facilitar los procesos comparativos (los 
formatos audiovisuales también presentan sus ventajas en el sentido 
que complementan articuladamente imágenes con testimonios y otras 
animaciones que puedan contrastarse de manera didáctica y acercar 
así la comprensión del espectador). 
Los resultados de la investigación presentados en forma gráfica se pue-
den devolver a los participantes de la investigación. El informe, desde 
estas metodologías implicativas, resulta mucho más fácil de entender, 
se mejora, si hace falta, generando diversas versiones contextuales y/o 
temporales. Las producciones cartográficas son unas herramientas que 
permiten vislumbrar cómo, en los espacios cotidianos, se están materia-

Plan de Acción Integral (propuestas emer-
gentes desde un proceso en metodologías 
participativas coordinado por la investiga-
dora en el mismo barrio). Málaga, 2007 

Informe en formato Cartográfico-
Diagnóstico (cara A) coordinado por la 
investigadora. 2007 en un barrio de 
Málaga. 
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lizando las relaciones económicas, políticas, culturales, resultantes de 
las transformaciones por las cuales pasa el mundo actual. También, 
analizar sus consecuencias y recibir todo tipo de aportación crítica que 
la enriquezca, requiere de la apertura participativa y nuevos procedi-
mientos de difusión e implicación. 
Los mapas de conflicto junto con una mediación pedagógica que fomen-
te la construcción de un futuro tendencial deseado (con técnicas para 
construir Ideas-Fuerza), tienen una gran utilidad para las partes inmer-
sas en una situación, de manera que posibilita convertir el problema en 
una oportunidad. La re-construcción de las relaciones interpersonales y 
las relaciones entre los diferentes actores (el poder), en base a la gene-
ración de soluciones creativas, es lo que comienza a movilizar a los par-
ticipantes en la construcción de nuevos mundos. 
Al proceso de construcción cartográfica del territorio, se considera un 
proceso educativo, porque durante dicho proceso los participantes re-
flexionan sobre su práxis, y van evolucionando y cambiando (nivel endó-
geno). El producto cartográfico también genera cambios en el territorio 
(nivel exógeno): en el momento que se vehiculan las propuestas hacia 
caminos concretos de intervención se van generando cambios y trans-
formaciones en el territorio. El que los usuarios capten las nuevas visio-
nes acerca del contexto en el que co-habitan y con-viven, incorporando 
actitudes más reflexivas y analíticas, también influyen en cómo se va 
condicionando el modelo de desarrollo territorial. 
Se puede considerar que la cartografía participativa del territorio es una 
integración sin discontinuidades de lo que se suele plantear separada-
mente como investigación, educación y acción con miras a la transfor-
mación social. Se puede concebir como un proceso y no como un plan, 
una actitud hacia el futuro, reflexionando sobre oportunidades y retos 
emergentes, creando redes de agentes de cambio ante una situación 
problematizada.   
La cartografía participativa del territorio se podría convertir en cataliza-
dor de procesos de cambio, podría empoderar individuos, fortalecer co-
munidades y liberar voces previamente no escuchadas. 
Resulta un reto pasar de mapas descriptivos analíticos a mapas propo-
sitivos de intervención que encaminen estrategias colectivas de transfor-
mación social.  

Cartografía Otra Málaga 08 (formato 
audiovisual). Proyecto en el que co-

participa la investigadora desde el 
grupo Cartac. 
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La cartografía, como herramienta innovadora y poderosa en las luchas 
de los distintos actores ante diferentes conflictos, resulta fuente de ri-
queza desde la diversidad. Las estrategias y mediaciones pedagógicas 
permiten la inclusión de las diferencias. 
Para subsanar el límite que ciertas cartografías vienen planteando (por 
su excesiva o desordenada producción) es necesario complementar sus 
devoluciones con otras estrategias: explicaciones adicionales del proce-
so de realización, lectura de los mapas por capas, relación de categorí-
as, trabajo detallado y en profundidad sobre algún aspecto (testimonios 
y discursos, contrastes entre fotografías, evaluación de algún impacto, 
análisis en profundidad e integralidad entre algunos de los elementos, 
etc.). Las categorías representadas por iconos o símbolos se pueden 
socializar capa a capa, categoría a categoría, conectando unas con 
otras y analizando poco a poco sus interrelaciones (esto se podría hacer 
con soporte informático y visualización en gran pantalla), en caso que 
sea en formato vídeo – cartográfico las secuencias pueden tomarse 
según necesidad que plantee el grupo que lo visualiza (pararse y deba-
tir, analizar por partes, aprovechas algunas imágenes para introducir las 
reflexiones, etc.). Esto disminuiría las dificultades que se detectan a la 
hora de comprender la complejidad de algunos formatos.  
Los nuevos sentidos y significados que el grupo o sector descodifica en 
el momento de comenzar a trabajar con estos materiales, van generan-
do nuevos mapas cognitivos y resignificando la realidad del territorio 
desde los diversos aportes y críticas individuales. La creación colectiva 
desde la interpretación colectiva (reflexión conjunta y entendimiento 
común del territorio que se habita) lleva a un nuevo mapa mental, puede 
orientar análisis bajo nuevos prismas que den una visión más positiva 
del territorio que se añora y por tanto vehicule nuevas prácticas de inter-
vención.  
Pasar del territorio que se tiene, analizando el futuro tendencial al que 
se dirige si se continúan haciendo las cosas como hasta el momento, y 
proyectarse a mapas del territorio desde una perspectiva de futuro de-
seado, puede lanzar a quienes descodifican los mapas de conflicto a 
nuevos mundos (o sea a nuevos espacios en otro tiempo). Una agenda 
política, un posible encuentro, un proyecto, un lugar donde encontrarse 
al año siguiente, o un espacio a crear de aquí a un año, moviliza e intro-
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duce procesos operativos que orientan el accionar. Llenar el mapa con 
la representación de esas utopías serán las Ideas Fuerza que encami-
nen las tomas de decisiones, las negociaciones y la capacidad de posi-
bles colaboraciones, así como las planificaciones y los desarrollos de 
las diversas acciones. En definitiva, encontrarse un territorio con el que 
encontrarse realmente, requiere de procesos de interpretación y proyec-
ción colectiva, espacios de mediación pedagógica en la construcción 
participada de estos mapas y necesita emprender e incorporar a la po-
blación en todo su proceso cartográfico, no solo en la lectura y decodifi-
cación sino en la propia construcción, elección de cómo hacerlo, cómo 
codificarlo y cómo difundirlo (en las fases de apertura así como en las 
de reconstrucción generando con ello diversas versiones). 
 
 
5.3 CARTOGRAFÍA DEL TERRITORIO DESDE EL ESTUDIO PARTI-
CIPATIVO: MÁS ALLÁ DEL MAPA GEOGRÁFICO 

 
Los viejos instrumentos para entender la complejidad de la realidad ac-
tual resultan insuficientes, ello obliga a construir nuevas estrategias con 
las que se puedan interpretar las tendencias que rigen la configuración 
del mundo. Se trata de ir más allá de ciertos análisis teóricos para pasar 
a la práxis en nuevos modelos de interpretación adecuados a las com-
plejidades crecientes que permitan, no solo adecuar la mirada a una 
nueva perspectiva, sino que haga también posibles los cambios y la 
apertura de nuevos discursos y prácticas.  
El dominio exclusivo de unos pocos sobre el poder del conocimiento 
conviene distribuirlo de manera que permita el acceso y la recreación 
pública y ello posibilite crear nuevas oportunidades para analizar, orga-
nizarse y transformar el conocimiento como las intervenciones que dan 
cobertura a muchas políticas. 
La cartografía participativa del territorio como práctica de resistencia, 
tiene un gran potencial para diseñar el cambio y construirlo libremente. 
Esa visión estratégica no es una utopía. Debe haber un reconocimiento, 
una oportunidad en la toma de decisiones y libertad suficiente para ge-
nerar acciones para el futuro de manera que el más diverso entramado 
de actores sociales se reapropien y protagonicen los procesos de trans-
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formación. Esta posición moviliza a leer el mundo en nuevas claves y 
escribir la historia con nuevos protagonistas y elementos más positivos, 
esperanzadores a la vez que críticos y reflexivos. 
Se encarna así la más auténtica práctica de la educación para la con-
cienciación porque supone el ejercicio de la libertad, ya que el futuro no 
se prevé sino se construye. 
La cartografía del territorio se propone como nuevo instrumento para la 
construcción de conocimiento desde la participación y el compromiso 
social, posibilitando una mirada inédita que hace visible lo invisible y 
posibilita la transformación de los territorios. 
En definitiva, la cartografía, como proceso de investigación, diseño y 
producción, comprende todo un proceso que trata de explorar, revelar, 
localizar y expresar la complejidad de las diversas realidades (subjetivas 
y objetivas) del territorio, tanto desde el punto de vista geo-referencial 
como de los procesos sociales en movimiento que las redes van dibu-
jando y re-dibujando temporalmente; además abarca toda una globali-
dad por ciclos que va más allá de conocer el territorio, pues se introduce 
en procesos emergentes y de acción colectiva que retroalimentan al 
propio territorio en nuevos mundos posibles (autopoyesis del territorio).  
Construir mapas de manera colectiva, en metodologías participativas y 
desde el tercer sector, desemboca en otras prácticas más horizontales, 
más próximas a lo existente e inherentemente lleva a programas inte-
grales de acción que privilegian formas participativas de trabajar y co-
operar en procesos y con los más variados actores sociales. Se  trata 
de construir desde la reflexión y la discusión de la situación problemati-
zadora, espacios, redes, el territorio en el que se intercambian saberes, 
solidaridades, y de esta forma, legitimarlos desde sus aportes al accio-
nar. En definitiva detrás de los mapas no se hallan solamente fronteras, 
símbolos, colores, líneas, realidades inconexas, sino trayectos, recorri-
dos, movimientos, intercambios y complejos procesos y creatividades 
que hacen visible un mejor vivir y orientan futuros posibles.  
El proceso es indeterminado, continuo, cíclico, reflexivo y pone en evi-
dencia las intenciones y el comportamiento de los distintos  actores so-
ciales que habitan un territorio (el grado de implicación  y sus potencia-
les de intervención en la continua transformación del territorio y del es-
pacio o, al contrario, las restricciones para alcanzar prácticas de demo-
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cracia participativa); de esta manera el señalar las potencialidades y 
debilidades o los conflictos del territorio, puede introducir a la construc-
ción estratégica de un nuevo accionar. Es una forma de comprensión 
del significado cultural y político de estas acciones.  
En la fase de recogida de información para la producción cartográfica, 
han sido variadas  las  herramientas utilizadas, pero cabe hacer espe-
cial hincapié en la deriva situacional, como una de las estrategias colec-
tivas que permiten a través de la observación conocer y pisar el territorio 
que se habita. Es una práctica de encuentro con el territorio, donde lo 
más importante es lo que ocurre en este tránsito. Todo tipo de aconteci-
mientos se registran de la forma más variada, desde lo observado, a lo 
escuchado o incluso producido por el propios grupos que protagonizan 
la deriva (registro de comentarios emergentes) y luego se debate, se 
pone en común desde una triangulación del grupo para el trabajo analíti-
co en equipo. 
De la fase de producción cartográfica, donde se vuelca toda la informa-
ción (sea en papel, vídeo, libro u otra producción artística), se despren-
den acciones y procesos educativos tanto dentro del grupo de cartógra-
fos como en los usuarios del mapa que se orientan y pueden actuar 
sobre el territorio. El trabajo de diseño en esta fase es el de mayor crea-
tividad pero al mismo tiempo el que implica más complejidad (desde el 
punto de vista del diseño técnico y artístico principalmente). La compleji-
dad en la forma de expresar hace que algunas resulten ininteligibles y 
que presenten dificultad en la comprensión: decodificación (lenguaje 
cartográfico) para los participantes que no están familiarizados, de ahí la 
importancia del diseño y la mediación pedagógica en los trabajos poste-
riores o incluso en la propia producción (decisiones en torno al lenguaje 
iconográfico, selección de clips audiovisuales y/o testimonios inteligi-
bles, etc.). Algunos mapas tienden a quedarse también en una dimen-
sión descriptiva y pocos acceden a una dimensión propositiva; el que se 
puedan evidenciar mapas propositivos, o incluso orienten a la moviliza-
ción, a la acción o seguimiento de determinadas intervenciones, depen-
de de la fase en la que el grupo de investigación se encuentre. Para 
cada fase se pueden elaborar mapas que evidencien y comuniquen la 
trayectoria. 
La experiencia de Otra Málaga 04 ha permitido profundizar, desde la 
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propia práctica social, en las dificultades, debilidades y posibilidades de 
los movimientos en poder sistematizar sus prácticas, a la vez que ha 
permitido generar un aporte teórico-práctico a los mismos desde la re-
flexión del proceso vivido: la producción cartográfica como medio para 
la transformación desde los movimientos sociales, se presenta aquí co-
mo una nueva Idea Fuerza que tiende a evidenciar líneas alternativas, a 
movilizar y a cambiar los estilos de participación en el tercer sector.  
Este trabajo en concreto (la tesis), se convierte así en una nueva devo-
lución a los colectivos sociales que se abren a nuevas reflexiones críti-
cas desde continuos compromisos con la acción transformadora.  
En este sentido, la noción de educador o educadora no debe restringir-
se sólo a la figura del pedagogo, sino extenderse e incluir a todos los 
agentes participantes, la figura pedagógica debiera extenderse a una 
dimensión inherente de los movimientos sociales, de manera que pudie-
ra promover desde el activismo, nuevas sinergias y nodos en resisten-
cia. Esto es sencillamente una aportación en esta línea. 
Una de las tareas educativas más importantes a destacar, a través del 
análisis político y creativo de los espacios con indignación, es descubrir 
las posibilidades, cualesquiera que sean los obstáculos, para la espe-
ranza: desde las fortalezas y oportunidades del contexto donde actúan 
los movimientos en resistencia así como en las posibilidades de con-
fluencia para crear resistencias y líneas de acción más creativas.  
Por tanto el desafío desde el punto de vista de la educación democráti-
ca, de la pedagogía de la esperanza, sería la de posibilitar el diálogo. El 
lenguaje como camino de invención de la ciudadanía, espacio para la 
comunicación, la reflexión crítica, la creatividad o la colaboración, donde 
el fatalismo sea remplazado por el optimismo crítico y pueda impulsar al 
grupo hacia un compromiso cada vez más crítico con el cambio social 
radical, son todos ellos aspectos que desde la investigación comprome-
tida con la transformación social debe para a plantearse. Pero ¿cómo 
colectivizar el grito y cómo impedir que se mercantilice? emprendiendo 
procesos donde se consoliden espacios autónomos, investigaciones 
independientes, conectando nuevos gritos…  
Poder producir una multiplicidad de efectos a partir de nuevas eco-
organizaciones como si los movimientos sociales catalizadores de 
“conjuntos de acción” se trataran, podría orientar a que estas líneas me-
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todológicas se tornaran críticamente reapropiadas por quienes en resis-
tencia se encuentran. Asumir operativamente enfoques más integrales 
en la solución de problemas acuciantes y enredarse en nuevas redes 
que permitan investigar para actuar en el territorio, y por tanto con un 
matiz estratégico para la acción, pueden desencadenar (como se ha 
podido observar en trayectorias locales como la que se vienen presen-
tando) nuevas cartografías que orienten verdaderos caminos para la 
transformación. 
Facilitar ejercicios de auto-reflexividad en los movimientos como punto 
de entrada para conseguir una perspectiva situada, proyectiva e institu-
yente, requiere partir de un nuevo paradigma epistemológico que  posi-
bilite crear una situación de interacción, una unidad de relación, una 
unidad dialéctica y por tanto investigar la realidad desde un foco y mira-
da que requiera construir conocimientos útiles para transformar aquellas 
situaciones problemáticas. La puesta en marcha el derecho a la partici-
pación en procesos en los que se esté directa o indirectamente implica-
do es una oportunidad para poner en ejercicio la voz, crear colectiva-
mente palabras, amplificarlas, poder intervenir y decidir. Posibilitar la 
coparticipación del tercer sector en general y los movimientos sociales 
en particular, es lo que introduce y da sentido a esta perspectiva de la 
investigación emancipatoria desde abajo. La investigación activista re-
sulta así el dispositivo transductor de los movimientos sociales y por 
tanto conforma nuevos puntos de emergencias y proyección. 
 
La cartografía participativa desde metodologías implicativas es una nue-
va forma de expresar el grito y generar resonancia y repercusión así 
como visibilizar nuevas propuestas en base a diagnósticos colectivos. 
Las prácticas en resistencia de los movimientos sociales vienen demos-
trando que los procesos estratégicos pueden incluir a su vez estrategias 
desde la multiplicidad de trayectorias. Esta tesis sencillamente a preten-
dido abrir nuevos caminos operativos y metodológicos hacia estos nue-
vos mundos.  
La tarea no está finalizada. Día a día se nos presentan infinidad de re-
tos, y maravillosas preguntas que nos permiten seguir avanzando y 
construir de manera solidaria, reflexiva y cooperativa nuevos trayectos 
colectivos que vislumbran grandes esperanzas para la transformación 
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social. 
La estrategia cartográfica se enmarca en la idea y el convencimiento de 
que Otros mundos son posibles, y se sigue compartiendo y se seguirá 
mejorando para que nuestras luchas, deseos, inquietudes y anhelos 
encuentren caminos operativos  por  los que circular y crear mundos 
mejores. 
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FORO SOCIAL DE RONDA 

25-11-03  
Notas de Campo: Salón de actos de la Casa de la Cultura de Ronda, asisten 17 
personas, cuatro de ellas se sientan en el escenario de la sala y el resto en las sillas, 
aunque se nos invita a que nos acerquemos y que intentemos formar un círculo 
alrededor de ellos algunos suben su silla también al escenario. Se comienza media 
hora más tarde, mientras tanto se hacen algunas presentaciones y la gente charla. Se 
comenta que en otras ocasiones han asistido más personas. 

Al comienzo del encuentro se disculpan por la no presencia de los compañeros 
del Foro de Sevilla y del Foro de Córdoba. A continuación se presenta al 
compañero Peter por el Foro Social Málaga, el cual explicará su experiencia en 
el Foro Social Europeo celebrado la semana anterior en París y a Sabina, 
aclarando que está haciendo una tesis doctoral sobre los Foros Locales. 

Peter nos cuenta que el Foro Social de París fue un gran evento con unos 240 
seminarios, 270 talleres, actividades y talleres culturales espontáneos. 
Su opinión al respecto es que organizar un evento como un Foro Social de este 
tipo es muy interesante, porque se puede hablar de soluciones y alternativas, y 
hasta ahora siempre nos han dicho que criticamos por criticar (…)∗ En los 
espacios de los talleres es donde se han hablado y se han dado a conocer las 
alternativas que se están dando. 

Nos comenta también que al haber tantos seminarios y actividades resulta 
difícil tener una noción general de todo, aunque se van recogiendo las 
opiniones con las personas que van asistiendo y uno se puede ir haciendo una 
idea. 

A parte de los seminarios y plenarios ha habido espacios donde se dieron a 
conocer las experiencias de luchas, los plenarios fueron un poco más 
académicos. A parte de eso hubo un espacio paralelo con grupos de bases, un 
espacio autogestionado, estuvo muy bien pero quizás un poco más informal, el 
ambiente más auténtico. 

Del grupo que fue de Málaga, algunos, estuvieron participando también en las 
luchas; por ejemplo, han apoyado la lucha de un grupo del espectáculo en 
situación precaria con una huelga general, también han ocupado un edificio en 
el cual pudieron hablar con la ministra, han participado de una manifestación, y 
entre las reivindicaciones estaba un grupo de mujeres del norte de África sin 
techo, lo que se hizo fue ocupar un espacio público, una guardería de niños 
que estaba abandonada (…) también se intentó hacer un acto para reivindicar 
unas luchas de un grupo de inmigrantes pero había mucha policía y no se 
pudo. 

Comenta nuevamente lo interesante de estos Foros pero añade que habría 
otros elementos que habría que valorar y analizar críticamente, por ejemplo 
había un control constante de intentar dominar el Foro Social por los partidos 
políticos, los sindicatos mayoritarios y los movimientos sociales más 
                                                
∗ (…) no se entiende lo que se dice debido al ruido, al bajo tono de la voz o a que se dice muy rápido 
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institucionalizados como ATTAc Francia, eso se notaba principalmente en 
quién estaba exponiendo y quiénes estaban moderando. Por ejemplo en un 
plenario contra la Constitución Europea un moderador saltó defendiendo en voz 
alta la Constitución Europea, esta persona estaba ligada al partido socialista, 
entonces había un intento de colocar constantemente cosas políticas y en 
algunos casos lo han conseguido,  personalmente –nos relata Peter- estas son 
cosas que le preocupan. Además los ponentes eran de sectores universitarios 
(¿)♦ las ponencias eran de carácter un poco aburridas, académicas y muy poco 
participativas. 

Lo compara con el Foro de Florencia e indica que éste tenía unos contenidos 
un poco más interesantes, con mensajes más contundentes, aquí el mensaje 
ha sido, a nivel de la manifestación “Para una Europa de los derechos en un 
mundo sin guerra” (C.O.♣ leyendo la contraportada del programa del FSEuropeo 2003 –
formato periódico-), un mensaje bastante flojo nos dice, porque este mismo lema 
lo podría haber puesto el Partido Popular, no se posiciona, porque realmente 
no es pronunciarse contra  nada. 

En el documento final (C.O. una copia nos la pasa para que la veamos) nos comentan 
dos cosas: que ahora en marzo ya hace un año de que empezó la guerra, para 
lo cual se celebrará un acto y también nos habla sobre la constitución Europea, 
entonces por un lado nos animan a “unirnos al llamamiento internacional 
lanzado en los Estados Unidos por el movimiento antiguerra” y se comunica de 
las “jornadas de acción el próximo 20 de marzo”1.  

En ningún momento en este documento se ha pronunciado contra el 
capitalismo ni contra de la Constitución Europea, se ha quedado un poco cojo, 
no se deja claro tampoco el procedimiento de la elaboración de este 
documentos, quién está detrás y cómo se ha ido revisando… después de todo 
esto Peter nos dice que se ha quedado con la duda si vale la pena utilizar (¿) 
un Foro en este plano, que es interesante  no lo duda, ahora, la forma en que 
se haga es importante, es lo que habría que analizarlo bien, porque que haya 
quedado una documentación en estas condiciones…, además viendo que la 
celebración de los foros son un paso para adelante, pero este ha sido, a nivel 
de contenidos, un paso para atrás. 

Peter comenta que hablando de los foros, él es de Ecologistas en Acción de 
Málaga y lleva participando desde hace ya un año en el FSMálaga, pregunta 
que desde cuándo lleva el FSRonda. 

Le contestan (C.O. llegan el resto de los compañeros de Málaga) que desde las 
movilizaciones de Sevilla, fue a partir de ahí que se pusieron más o menos de 
acuerdo y constituyeron el Foro. –hablan todos juntos y no se entiende- 

                                                
♦ (¿) significa que la palabra mencionada es más o menos parecida a lo que se ha dicho. No se entiende 
muy bien. 
♣ C.O. Comentarios de la observadora 
1 Ver documento adjuntado al final 
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Se intercalan preguntas. Se les pregunta si el FSRonda están funcionando de 
manera semanal… 

Nos vemos quincenalmente (o semanalmente (¿) -no se escucha, la grabadora está un 
poco lejos-) contestan los compañeros de Ronda. 

Peter comenta que por su experiencia en el FSMálaga, por lo que ha visto en 
otros Foros y en los Europeos, los Foros sirven para dos cosas, para dar una 
voz a los ciudadanos a pie de la calle y a los movimientos sociales y luego para 
informar y que se les explique a la gente el impacto que tiene la globalización 
capitalista en la vida cotidiana de cada uno, también es fundamental que se les 
explique a la gente que la no calidad de vida, el hecho de no tener acceso una 
vivienda, que (…)  sufra el medioambiente, que estas no son simples 
desgracias, que esto no pasa porque el mundo es así, o porque hay mala 
suerte, sino que esto forma parte de una estrategia mundial de corte (¿) 
capitalista  (…) y lo que hace es una guerra global y  permanente contra las 
demás opiniones del mundo y como nos estuvieran apretando día adía más las 
tuercas; a nivel internacional promulgan guerras contra el terrorismo, invaden 
cualquier que les parezca, quitan al gobierno que sea y se apoderan de los 
recursos naturales, esto también lo están haciendo a nivel interno, mediante 
privatizaciones, recortes de derechos sociales, están haciendo en realidad una 
campaña bélica entre nosotros…entonces la tarea de los foros sería explicar al 
ciudadano de a pie de calle que las desgracias que le están pasando en su 
vida personal eso no se debe porque es mala persona, o porque o vale sino 
que se debe a una estrategia (¿), porque si una persona lo entiende de esta 
forma también puede entender que existen soluciones a estos problemas y que 
por tanto otro mundo puede ser posible, esta sería una función clave de los 
foros, así la gente se podría mover y autovalorar y hacerles creer que otro 
mundo es posible. También considera que en los foros se debe respetar la 
horizontalidad, que todos somos iguales, por ejemplo si soy concejal de algún 
partido político debería pensar que mi opinión no tendría que tener más valor 
que una persona de la calle –contextualiza- y bueno es importante también que 
participen gente diversa, porque quizás la fuerza de eso foros es su propia 
diversidad, pero es importante que los mensajes sean claros, críticos con el 
sistema que tenemos y con el capitalismo, y no sólo con el neoliberalismo, 
como la fase más salvaje del capitalismo, como se está haciendo últimamente. 

Si queremos encontrar la idea de que otro mundo sea posible -nos comenta 
Peter- es muy incompatible con (…) entonces es lógico que la forma de llevar a 
cabo acciones no se olvide (¿) de la desobediencia civil, porque si las reglas 
(¿) las ponen los propios capitalistas entonces si queremos y pensamos que 
otro mundo es posible tenemos que comenzar a desobedecer, se puede hacer 
de muchas formas pero que es importante excluir la violencia y es importante 
tenerlo como filosofía, perderle el miedo, por ejemplo se puede hacer de 
muchas formas: -nos pone por ejemplo- con la objeción fiscal, no pagar los 
impuestos que se derivan al ejército, hacer manifestaciones sin permiso previo, 
o por ejemplo ocupar un espacio público como medio de reivindicación. Por 
ejemplo en Málaga en la última convocatoria de la manifestación contra la 
guerra hicimos una ocupación con los participantes de la manifestación, 
hicimos una fiesta dentro en un cuartel abandonado, la idea es que lo 
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venderían para con ese dinero comprar armamento, juntamos a gente dentro y 
lo consideramos un espacio público, este tipo de desobediencia puede ser la 
esperanza para mucha gente, además se crea un espacio lúdico. Quizás en 
Ronda tenéis espacios parecidos…

El compañero de Ronda afirma que esos espacios existen y que la idea de 
ocupación también lo llevan dando vuelta pero que lo ven complicado 

Peter le comenta que España existen muchos terrenos como estos y al parecer 
la idea es que quieren venderlos para hacer una compra de material bélico 

Se comenta que el cuartel de Ronda se ha cedido por una señora  -al parecer 
la dueña- al pueblo de Ronda 

Para finalizar, los foros sociales Peter añade que tiene una posición crítica 
hacia la participación de los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios, 
sobre todo después de su participación en el Foro Social de París, lo va 
explicar de manera muy general. Por una parte porque la posición ideológica 
no la veo realmente como contextualizada (¿) es la tendencia de hablar de 
cosas lejanas, Bush, Palestina…, cambio climático y menos se tratan las cosas 
del lugar, que las aportaciones suelen ser muy generales. También el 
funcionamiento de los partidos políticos son de estructura vertical y jerarquía, 
con un poco la obsesión del control, por ejemplo, quién va encabezando la 
manifestación, quién habla con la prensa y el debate de fondo se va quedando 
apenas de fondo (¿), además los partidos políticos a parte de participar en los 
foros tienen su agenda política, tienen elecciones, tienen su propia dinámica; 
en este sentido los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios son parte del 
problema y no parte de la solución y de hecho el que más tiene experiencia en 
luchas políticas (…) tienen ya su forma de hacer las cosas, de una manera más 
antigua, que la forma de hacer de la calle. 

Se pone el ejemplo de Lula, en le Foro Social de Porto Alegre y cómo éste se 
otorga el poder de ir al Foro Económico de Davos, y ser el intermediario de los 
dos Foros, aquí no hay principio de horizontalidad, otro ejemplo en Florencia se 
concretó con los movimientos y los sindicatos una manifestación masiva y 
luego una huelga general, pero lo que pasó en toda Europa es que los 
sindicatos reivindicaron su espacio y lugar en primera línea en las 
manifestación pero después no hicieron la huelga general, sí para la foto pero 
no cumplen su trabajo, hubiera estado muy interesante una huelga de 24 horas 
en la Unión Europea. Temo a los partidos políticos porque si participaran pero 
sin una agenda política paralela…

A continuación pasan a presentar a Pita que nos hablará de los foros más a 
nivel global y a Andrés que nos hablará de los foros más a nivel local, en 
concreto sobre el Foro Social de Málaga (C.O. los dos suben al escenario del 
Salón de Actos y se sientan al frente) 

Pita comienza su intervención diciendo que la formación en estos lugares como 
en los foros se corresponde a un nivel de que cada uno lo hace como ve, y una 
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cosa es cómo ha ocurrido y otra como cada uno lo ha vivido y cómo lo ha 
representado (…) 

La formación, la idea del movimiento y de los foros en torno a otro mundo es 
posible, la vinculación con lo que se han llamado foros sociales en los distintos 
niveles, tiene nacimiento definido y claro que parte de lo siguiente, después de 
varias experiencias de lucha antiglobales, las respuestas, como en Seattle, 
Praga… de colectivos se comienzan a articular en forma de redes para 
responder a las cumbres a los G8, para responder, responder… también del 
movimiento zapatista tuvo en papel muy importante a partir de enero en el 94 
en Chiapas con el llamamiento global  (…) con respuestas concretas, entonces 
en distintos tiempos y espacios comenzaron a darse respuestas concretas y 
movilizaciones con la violencia como elemento central (C.O me parece que hace 
una crítica a la violencia y a estas movilizaciones pero apenas se entiende nada, la 
grabadora no lo recoge)… a partir de aquí ATTAC se pone en contacto con Porto 
Alegre y plantea  la idea d que es necesario y posible pasar de las respuestas a 
las propuestas y de tener la capacidad de hacer una acción global y hacer una 
agenda propia de debate además de dar respuesta a temas como la guerra, las 
elecciones (¿). Entonces este cambio de inercia, de pasar de dar simples 
respuestas a la concreción de propuestas significa dar propuesta (¿) a la 
convocatoria de Foro Social Mundial, primera en Porto Alegre. A partir de ahí 
se da un proceso de conformación del Foro Social Mundial como encuentro en 
unos lugares políticos muy importantes (…suena un móvil y no se escucha) con 
respuestas sectoriales muy curiosas y de ahí comienzan a derivarse otros 
foros, como son los continentales, los regionales, los locales (…) (C.O. habla de 
la izquierda europea que se articulan de otra manera, pone el ejemplo de poder 
pagarse viajes en avión), se coge la idea del Foro Mundial aunque las realidades 
y los contextos son muy diferentes, pero a partir de ahí, digamos que lo que es 
el nombre de Foro Social Mundial Otro Mundo es Posible se establecen dos 
líneas distintas de trabajo, distintas pero concluyentes, una es la de organizar 
foros como eventos, Foro Social Mundial I, II, ahora Foro Social en la India, 
Foro Social Europeo, en Florencia, ahora en París. Por ejemplo en Florencia el 
año pasado estuvimos más de 100.000 personas, además con gente y 
posiciones políticas de izquierda realmente transformadoras y alternativas, más 
que en Porto Alegre más que ahora en París… y un intento de hacer foros 
como en estados, y por otro lado un intento de articulación a nivel de base, 
pero que no ocurre en todos los países, que solo ocurre en España, a través de 
Andalucía, ocurre en otros países, en Francia también, pero fundamentalmente 
en Italia. Tienen otra inercia, que es escuchar al Foro Social Mundial, 
fundamentalmente sus experiencias, aunque otros foros llevan otros debates 
de base anterior, en torno a debates en Praga, y de movimientos antiglobales, 
los cuales llevan muchos años con estos debates. Pero la realidad de los foros 
es que se constituyen como la respuesta de que hay que articular (…) a nivel 
global y local, como por ejemplo con el Foro Social de Córdoba, FS Granada, 
FSSevilla, FSMálaga, FSAlmería, y cómo surge como momentos de debate, lo 
que resulta curioso porque sin haber directrices de organizaciones, que eso es 
lo interesante, los foros andaluces nos hemos constituido de forma muy 
partícipe (¿), por ejemplo no coincido con Peter, porque es un debate que está 
muy en el aire, de lso años 70, que no te vayan a manipular unos de corte 
político (C.O. apenas se entiende, pero viene a decir más o menos que  la capacidad 
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que puedan tener lo partidos políticos en manipular viene a ser la misma que pudiera 
llegar a tener por ejemplo Ecologistas en Acción, pero al final los partidos  son 
personas no somos tan complicados). 

El Foro Social Mundial, a diferencia de los foros andaluces, como Córdoba… o 
italianos como Florencia, Génova….(…) (C.O. apenas se escucha, pero por las 
anotaciones que tengo comentó algo parecido a que en esos foros no se excluye a nadie, 
tampoco a partidos políticos ni sindicatos y añadió algo sobre la horizontalidad)…después lo 
importante es quiénes, estén donde estén somos capaces de superar antiguas 
estructuras y esquemas mentales que nos separan para juntarnos en la 
construcción y en la búsqueda de alternativas, de acuerdos ante este sistema 
(…), el 80 ó 90% de las personas que participan en los foros lo señalan (¿) así, 
ha servido para eliminar diferencias y enfrentamientos (…) niveles de confianza 
y encontrar situaciones comunes, de conocimiento mutuo y resaltar el 
crecimiento con respecto a otras plataformas anteriores (…) las manipulaciones 
nunca son directas son… de otra forma, y te voy a poner un ejemplo, el Foro 
que prohíbe que haya partidos políticos es el Foro Social Mundial, ¿por qué 
prohíbe el Foro Social Mundial que hayan partidos políticos? eso es mentira 
porque el PT tiene casi cerca de ventitantos (¿) votos (…), el cual es un partido 
maravilloso, una máquina de ideas tremenda y preciosa que 
desafortunadamente también hay que entenderlos (…) gobiernos 
inconsistentes (…) porque el foro social mundial también ha sido un 
instrumento político para el PT para llegar al gobierno, para controlar…en Italia 
no está este debate como tampoco lo está en Andalucía, porque está claro que 
partidos y organizaciones políticas están de acuerdo con llegar al poder (…)en 
cambio el Foro Social Europeo plantea la misma dicotomía y no deja 
formalmente que haya partidos políticos y porque hay un grupo que quiere 
manipular el foro, que son la gente de ATTAC Francia y (…) (C.O: habla de la 
fuerza de los movimientos de desobediencia civil en Italia y cómo se está 
articulando la alternativa, lo considera uno de los sitios y  movimientos más 
interesantes por el momento), Pita comenta también de abrir estos espacios de 
manera que no se vean siempre los de siempre (…) ir más allá de los 
chiringuitos de los años 80 (C.O. habla muy rápido y no se entiende). 

Pita también nos comenta que a nivel interno los foros se componen por 
colectivos y personas, que se decide por consenso, la gran mayoría, y que 
también hay otros foros que si no se llega por consenso se hace por 
votaciones, pone el ejemplo de Sevilla: si no hay consenso se vota. Se ha 
llevado horas y horas de reuniones y en relación por ejemplo a la financiación 
pues se ponen cuotas, se pide dinero…

A continuación Andrés interviene diciendo que como han llegado tarde no sabe 
si han hablado ya del FSMálaga, pero comentará algunas cosas de interés 
(C.O. se le dice con gestos de negación que no se ha hablado del FSMálaga) y 
que terminará explicando una propuesta sobre el evento 2004. 

El FSMálaga, sobre esto ya se ha insistido en lo que se ha comentado 
anteriormente es la expresión organizada del movimiento que se localiza 
concretamente en la ciudad, en este sentido aspira a ser capaz de crear un 
lugar de encuentro, de confluencia, de consenso de confianza mutua  y de 
trabajo mutuo de la mayor cantidad de personas posibles que trabajan en la 
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perspectiva de otro mundo es posible, que se confrontan desde distintas 
tradiciones, de distintas formas de trabajo o con prioridades distintas se 
confrontan  en la forma en que se articulan el sistema de relaciones el sistema 
económico, el sistema social a nivel mundial, y esa es, a su entender, cree que 
así lo manifiesta el manifiesto fundacional del FSMálaga, esa es la primera 
victoria de quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar, en esa 
confrontación con la forma en la que se articulan actualmente el mundo, es 
decir todas aquellas confrontaciones que se puedan dar en esa posición 
bienvenidas sean, en principio se pretende desde el Foro Social, propiciar el 
encuentro, el trabajo común, y el debate común y la confianza, y en ese 
sentido, sobre esa base, articulamos una serie de mecanismos, más o menos 
organizativas que obviamente hay que separa  de esa otra visión de los Foros 
que son los Foros como Eventos, la gran referencia por excelencia, es el Foro 
como Evento de Porto Alegre o Florencia en la que se reunen  durante una 
serie de días una serie de debates, y luego están los Foros que se están 
articulando como puede ser el caso FS de Málaga, a la manera que podíamos 
entender clásicamente (¿) lo que eran las plataformas, pero si bien con una 
mirada más amplia tanto en la temática como en el tema (¿). Nosotros tenemos 
un funcionamiento sencillo, nos reunimos los primeros lunes de cada mes, 
nuestros mecanismos fundamental de comunicación no son en realidad las 
reuniones que tenemos sino la lista distribución de los correos electrónicos a 
través del cual estamos conectados, en esa lista las distintas organizaciones y 
personas que participan en el foro van proponiendo temas que entienden que 
pueden ser debatidos o pueden ser de interés, o simples acciones o incluso 
acciones concretas que se entienden que se debería participar las restantes 
organizaciones y personas que allí figuran, sobre la base de las propuestas  
que se hayan puesto en la lista de distribución junto con lo hablado en 
reuniones anteriores, pues se configura un orden del día, que siempre se hace 
bajo una base de consenso y como argumentaba antes Pita pues 
efectivamente en ese marco las decisiones se toman siempre sobre la base del 
acuerdo absoluto de todas las partes; en el momento que algunas de las partes 
alguien que asista, entiende que algo es nocivo (¿) o va en contra de lo que 
entiende que debe ser aquello pues es una cuestión en la que se da marcha 
atrás, solo se trabaja sobre aquello que es de acuerdo común, con la intención 
de que todo lo que se haga  sea constructivos para el conjunto de los que están 
ahí dentro trabajando, o sea aquello que nos une y nunca sobre la base de 
aquello que nos diferencia. En ese sentido, generalmente, hacemos acciones 
concretas y se establecen también debates de tipo más general, que pueden 
ser bien, en las reuniones de plenario, en las reuniones de principios de cada 
mes o bien en las comisiones concretas, algunas de las comisiones tienen un 
planteamiento más organizativo, de una tarea determinada de llevar a cabo, 
pues hay una comisión de tres, cuatro, cinco compañeros (…) pues lo 
organizan, o bien los temas más de debates en las que igual no quieren 
participar el conjunto de las organizaciones o personas que van a los plenarios, 
pero que sí se entienden que son de interés para el foro en su conjunto y de 
especial interés para una parte de los que asisten. En cuanto a cómo 
solucionamos la cuestión engorrosa de quién habla con la prensa, pues se ha 
establecido método en el que hay un portavoz, no uno sino varios portavoces 
siempre y que además son rotativos, es decir que una persona no es portavoz 
más de tres meses, de esa forma se garantiza que en primer lugar que todos 
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los que están tienen oportunidad  de ser interlocutor del Foro en determinados 
momentos, y la propia brevedad del cargo entre comillas, la responsabilidad  
que se le otorga a esa persona impide que se pueda producir una visión 
sesgada de lo que se está haciendo dentro del Foro en función de una 
persona. Y finalmente en cuestiones de la financiación, establecemos unas 
cuotas, que se cumplen muy malamente y se hacen actividades tipo fiestas y 
ventas de camisetas y luego la verdad es que la cuestión financiera es bastante 
compleja porque el conjunto de las organizaciones que están generalmente no 
tienen ni un duro y las personas que están en lo mismo, con lo cual las 
recaudaciones más importantes se hacen antes de los conciertos (¿), entonces 
si hace falta una pancarta y hay que comprarla pues hay que sacar el dinero y 
se suele conseguir esa aportación. Esto es un poco la fórmula de 
funcionamiento del Foro Social de Málaga que aparte de esto ha traído una 
propuesta concreta en sus últimas reuniones y que ahora estamos intentando 
darle la máxima difusión posible que es como decía la organización de un Foro 
Social Provincial para otoño de 2004, es decir a un año vista, posiblemente 
podría ser el puente de la Constitución, el mes de Noviembre, la fecha en 
verdad no tiene demasiada importancia y dependerá de la voluntad de aquello 
que participen en la convocatoria. Lo que va a hacer el FSMálaga  no se una 
convocatoria de encuentro al que se invita a participar sino lo que se hace es 
un llamamiento de autoconvocatoria, nosotros entendemos que la misma 
experiencia tan beneficiosa que hemos tenido en la ciudad de Málaga y la 
misma experiencia que entendemos ha sido muy constructiva en distintos 
lugares como pueden ser la ciudad de Florencia, Porto Alegre a otras escalas, 
sería de gran interés de reproducirlas en la provincia, en este caso no como 
plataforma, como otras fórmulas que hay, sino como evento, sería un 
encuentro de tres días cuatro días, en fin lo que veamos y seamos capaces 
entre todos de organizar que permitiese un encuentro , una reflexión común , 
un debate común de todos aquellos de la provincia de Málaga que se hayan 
posicionado en esta aspiración de que otro mundo es posible y que se hayan 
posicionado y enfrentado a la globalización capitalista tal y como se desarrolla 
en la actualidad, como tal un llamamiento que se pretende hacer con la mayor 
amplitud, entendemos que debe llegar a todas las poblaciones de la provincia, 
que debe llegar a todas las organizaciones que se articulan en torno a los 
puntos de la provincia y que deben llegar a personas que individualmente no 
están organizados en ningún colectivo pero que también se sitúan en esta 
aspiración. Nosotros hemos redactado un texto, no sabe si algunos de los 
presentes está en la lista de distribución de Internet y si le ha podido llegar, en 
todo caso se lo mandaremos en breve, hemos redactado un texto abierto en el 
que se señalan cuatro o cinco cuestiones sobre lo que se acaba de comentar, 
es decir el espíritu que subyace al llamamiento de autoconvocatoria, la 
necesidad de debatir sobre los efectos concretos de la globalización en nuestra 
provincia y cómo eso se articula y qué efectos tiene sobre la población de 
nuestra provincia, sobre nosotros y sobre nuestro entorno más inmediato y la 
necesidad de crear espacios donde podamos ver cuestiones que entendamos 
pueden ser de interés común, cosas en las que quizás querríamos trabajar de 
manera conjunta sin que sean vinculantes, en definitiva un espacio de 
encuentro en el marco de la provincia. Este escrito, las intenciones, sería un 
proceso de recogida de firmas por decirlo de alguna forma, de organizaciones y 
personas que se sumen a la convocatoria de ese encuentro, de ese fofo y a 
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partir de ahí crear un proceso de asambleas previas crear también una lista de 
distribución por correo que permita la comunicación fluida entre todos aquello 
que se apunten, hacer una serie de procesos de asambleas en lo que se vayan 
configurando qué es lo que se va hacer en el Foro Social Provincial, insiste en 
que es una propuesta muy abierta y cuanto más abierta mejor  porque de lo 
que se trata es que la configuremos entre todos, entre los que hoy estamos 
aquí, entre los que se reunen en el FSMálaga y entre tra mucha otr5a gente 
que se reúnen en las distintas poblaciones a lo largo y ancho de la provincia. 

La fórmula sería, como otros Foros Sociales como eventos, desde las 
asambleas se plantearían unos ejes de debate que se entenderías que se 
deberían abordar en común, como podrían ser cuestiones ambientales en la 
provincia, las cuestiones de género, las cuestiones de trabajo, cuestiones de 
modelos de desarrollo, en fin, de manera consensuada se plantean un panel de 
ponentes cuatro, cinco o seis ponentes de forma consensuada y luego una 
serie de conferencias, que pueden ser una especie de reclamos, personas con 
entidad y a partir de ahí se abriría la posibilidad de que cualquier colectivo o 
conjuntamente con cualquier otro colectivo quiera hacer un seminario, un taller 
o una cuestión concreta, pues permitir que se cree el espacio dentro de un 
calendario y un horario, que eso se difunda, permitir que todas las partes 
puedan trabajar y sentirse cómodos en ese marco. 

En ese proceso estamos ahora, difundiremos el texto y al margen de este 
encuentro que tenemos hoy aquí, podemos tener otra reunión para hablar de 
eso en concreto al margen de las asambleas generales que puedan darse y así 
lo estimará oportuno …(C.O. salta la cinta)  

(…) 

A continuación Sabina explica las líneas de la investigación. Se explica los 
objetivos del estudio de investigación, el cual está contextualizado en una Tesis 
Doctoral por la Universidad de Málaga. El estudio parte del análisis de los 
Foros Locales bajo el lema de “Otro mundo es posible”, se lleva estudiando el 
FSMálaga desde el mes de Abril, con metodologías participativas, también a 
través de análisis de documentos, notas de campo y entrevistas. El estudio 
pretende conocer las alternativas en discursos y prácticas que se están 
originando desde estos espacios, las dificultades de los colectivos para poder 
canalizarlas, la participación que se promueve, las redes que se crean y las 
acciones que se originan, en definitiva un “autodiagnóstico”; los resultados de 
la investigación se pretende socializarlos con las personas – colectivos que 
hayan colaborado, de manera que se pueda revertir la información y ofrezca 
espacios de nuevas reflexiones. Se comenta brevemente la metodología de 
talleres llevado a cabo a través de la investigación, centrada hasta el momento 
en cuestiones de organización y funcionamiento del Foro Málaga (a través de 
un DAFO “Debilidades” “Amenazas”, “Fortalezas” y “Oportunidades”). La 
segunda parte del estudio pretende centrarse en un colectivo concreto y en sus 
alternativas propuestas. 

Se abre el turno para comentar lo hablado hasta el momento: 
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Uno de los compañeros de la sala nos cuenta que se ha sentido un poco 
aludido con los primeros comentarios, incluso se ha visto un poco atacado 
cuando se ha hablado de la participación de los partidos políticos en los 
eventos y foros, y expresa que se siente en su derecho y está participando de 
él. Comenta que con lo compañeros (de Ronda) siempre se ha intentado  e 
incluso hemos conseguido debatir sobre lo que ocurre, nunca intentar excluir a 
nadie y a nada sobre los que piense, por quien sea ni por donde venga, 
siempre desde un punto de vista, que siempre lo hemos dicho, que vaya en la 
línea de la antiglobalización, en la línea de la lucha anticapitalista y que no 
vengan a vendernos que el capital es la solución (¿), porque precisamente 
estamos aquí para luchar contra él… que nos lo quiere vender que nos lo 
explique, tiene derecho a explicarlo, que nos lo explique porque estamos en el 
derecho de poder equivocarnos, creo que no es el caso, pero bueno. Por ahí 
creo que es un debate que nos llevaría más a la desunión, a enfrentarnos a ver 
en qué lado estamos situados cada uno, a sentirte molesto (¿)  del uno hacia el 
otro, porque si tú (C.O. se dirige hacia los comentarios hechos por Peter) de alguna 
manera me cuestionas la participación mía dentro del foro (C.O. el aludido le niega 
con la cabeza), bueno (C.O. le contesta), en fin yo me siento así, entonces en cierta 
manera me defiendo, me pongo a la defensiva, entonces yo creo que eso, y 
siempre lo he defendido, nunca jamás en el Foro de Ronda debemos hacerlo; 
si hay que crear métodos para que el resto de los compañeros y compañeras 
sientan en el Foro un peligro, lo debatimos, lo hacemos, pero nunca desde el 
ámbito de la prohibición (C.O. se crea un murmullo) desde el ámbito de la 
prohibición, repite. El compañero nos dice que se ha visto cuestionado, 
entonces, le resulta un poco raro, además si los partidos políticos llegaran a 
controlar el tema…yo podría decir que yo no quiero que hay nadie de ninguna 
organización porque Ecologistas en Acción porque puedo ver que controlan, 
por ejemplo (C.O. subraya con un tono más elevado esta palabra). Se está 
cuestionando todo. Piensa que desde el Foro de Ronda deberíamos dejar este 
tema, y si compañeros…Nos dice que todos los miembros que están aquí hoy 
son miembros del Foro y yo les pregunto qué puedo aportar, en qué nos 
estamos equivocando qué podemos hacer, este tema sí de dónde vienes no. 
En este tema –se sincera el compañero- me he sentido atacado, no sé si esa 
habrá sido tu intención, pero las cosas no son como uno las dice sino como 
uno las siente. (C.O. se crea un murmullo por tomar la palabra, pero el 
compañero termina una con un comentario más)…en este foro apostamos (¿) 
por lo plural pero no tener ningún tipo de historia, te lo comento para que … lo 
sepas 

Peter nos dice que habló de manera muy general, eso no significa que todos 
los partidos políticos 

Yo personalmente soy una persona activa en lso sindicatos, he sido delegado 
sindical…

Continúa 
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DOCUMENTO ADJUNTO  

Llamamiento de la Asamblea de Actores y Movimientos Sociales  

Paris / St. Denis. 16 de noviembre de 2003  
http://www.fse-esf.org/francais/article917.html

Venimos de los movimientos sociales y ciudadanos de todas las regiones de Europa, 
del Este y del Oeste, del Norte y del Sur. Después de Florencia y Porto Alegre, nos 
volvemos a encontrar en el 2do Foro Social Europeo, tras un aсto de movilizaciones 
en numerosos países de Europa contra el modelo neoliberal (contra la reforma de las 
pensiones, por la defensa de los servicios públicos, contra las políticas agrícolas, por 
los derechos de las mujeres, contra la extrema derecha, el racismo, la xenofobia, y las 
políticas de represión) y contra la guerra contra Irak, especialmente el 15 de febrero de 
2003. Somos diversos y plurales y ésta es nuestra fuerza.  

En estos momentos se está elaborando un proyecto de Constitución europea al 
margen de la sociedad civil. Este proyecto “constitucionaliza" el liberalismo como 
doctrina oficial de la Unión Europea; consagra la competencia como fundamento del 
derecho comunitario y de todas las actividades humanas, ignorando los objetivos de 
equilibrio ecológico; otorga un papel a la OTAN en las políticas exteriores y de defensa 
europea y promueve la militarización de la UE; en fin, mantiene la política y los 
derechos sociales como un aсadido artificial de una construcción europea basada en 
la primacía del mercado y sanciona, de hecho, el desmantelamiento ya programado de 
los servicios públicos. Este proyecto de Constitución no responde a nuestras 
aspiraciones.  

Nosotros y nosotras luchamos por otra Europa. Nuestras movilizaciones contienen la 
esperanza de una Europa sin paro ni precariedad, dotada de una agricultura 
campesina, duradera y solidaria, que preserve los empleos, el medio ambiente y la 
calidad de la alimentación; una Europa abierta al mundo, que permita a todas las 
personas moverse en ella libremente, que reconozca la ciudadanía de residencia a 
todas y todos los habitantes extranjeros y que respete el derecho de asilo, una Europa 
que realice una igualdad real entre las mujeres y los hombres, que promueva la 
diversidad cultural y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, es decir, a 
decidir su futuro de forma democrática.  

Luchamos por una Europa que rechace la guerra, favorezca la solidaridad 
internacional y un desarrollo ecológicamente duradero. Nos movilizamos para que los 
derechos de los seres humanos, los derechos sociales, económicos, políticos, 
culturales y ecológicos prevalezcan sobre la lógica de la ganancia, la competencia y la 
servidumbre de la deuda externa.  

Por todas estas razones, lanzamos un llamamiento a los pueblos de Europa para que 
se movilicen contra el neoliberalismo y la guerra. Luchamos por la retirada de Irak de 
las tropas de ocupación y la restitución inmediata de su soberanía al pueblo iraquí. 
Luchamos por la retirada de Israel de los Territorios Ocupados y porque se detenga la 
construcción del muro y sea destruido. Apoyamos a los movimientos israelíes y 
palestinos que combaten por una paz justa y duradera. Luchamos por la retirada de 
las tropas de ocupación rusas de Chechenia. Por todo ello, nos unimos al llamamiento 
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internacional lanzado en los Estados Unidos por el movimiento antiguerra y llamamos 
a una jornada de acción el próximo 20 de marzo.  

Para lograr una Europa basada en el reconocimiento de los derechos sociales, 
políticos, económicos, culturales y ecológicos, tanto individuales como colectivos, de 
las mujeres y de los hombres, nos comprometemos a desarrollar todo tipo de 
iniciativas. Necesitamos construir, paso a paso, un proceso de movilización que 
permita la participación de todos los pueblos de Europa. Nos comprometemos a ser 
parte activa de todas las acciones organizadas por los movimientos sociales, en 
particular a poner en pie un día de acción común apoyado por los movimientos 
sociales y en especial por el movimiento sindical europeo. Llamamos a todos los 
movimientos sociales a que esta dinámica de movilizaciones culmine en una jornada 
de acción por otra Europa, la Europa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos 
y de los pueblos, el próximo 9 de mayo, fecha prevista para la ratificación de la 
Constitución europea. 



DISEÑO DEL PROYECTO 
DE 

INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“POLÍTICA LOCAL, ASOCIACIONISMO Y ACCIÓN EDUCATIVA”1

JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente son necesarios los intentos de investigación social 

participativa que nos permitan conocer, diagnosticar y construir propuestas 

colectivamente, de manera que la propia investigación se convierta en una 

herramienta de transformación y compromiso con la acción educativa y social. 

Son muchas las investigaciones llevadas a cabo que han resultado estar muy 

lejos de haber sido un verdadero aporte para mejorar la realidad social de 

barrios y comunidades locales, así como enriquecer el trabajo de colectivos 

comprometidos con su quehacer y responsabilidad ciudadana. Por el contrario, 

resulta urgente comenzar a encaminar nuestros compromisos científicos con el 

propósito político de “contar con” y “partir de” la participación de las mismas  

personas para crear comunidad social. Son muchas las finalidades de 

investigaciones que han terminado tardíamente con implantaciones, programas 

e intervenciones sociales y pedagógicos que nada se ajustan y responden a las 

verdaderas necesidades –ya que se parten de investigaciones y proyectos 

prediseñados y descontextualizados de la realidad estudiada en su momento, 

alejándose mucho de considerar a las personas como verdaderos sujetos y 

protagonistas de su historia con potencialidad de reflexionar sobre la situación 

vivida, mejorar  y crear cambios-. Es hora de adentrarnos en el carácter ético y 

educativo de proyectos de investigación social, que posibiliten no sólo conocer, 

comprender determinadas situaciones y vivencias sino que posibiliten crear 

                                                          
1 Título de la Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Ángel Pérez Gómez. Programa de Doctorado en “Política 
Educativa en la Sociedad Neoliberal”, Universidad de Málaga (co- director o co-directora –del ámbito de 
la Pedagogía Social o Sociología- por confirmar) 



estrategias para mejorar y transformar realidades sociales no equitativas, 

injustas y nada democráticas. 

Los métodos y las propuestas metodológicas empleadas hasta el 

momento en el ámbito socio educativo cultural han sido, además de demasiado 

cuantitativos y sofisticados, poco útiles a los sectores y colectivos de población 

más desfavorecida (cultural, educativa y económicamente), ya sea para 

conocer y concienciarse de su situación en desventaja como para emprender 

iniciativas participativas de resistencia y acción educativa. 

Por tanto la propuesta de estudio que expongo a continuación, iría 

orientada a una metodología participativa que permita conocer una realidad 

local vivida en el contexto malagueño, en torno a movimientos asociativos, de 

manera que posibilite comprender el carácter educativo de las distintas 

iniciativas emprendidas que se están revirtiendo actualmente en el ámbito 

social de la población, posibilitando también visualizar las riquezas y las 

dificultades que se están viviendo por la comunidad en las diversas 

posibilidades de actuación educativa y transformación local –desde la 

perspectiva ecológica, económica como social y política-. 

La línea a investigar iría en base a los distintos brotes reivindicaditos 

surgidos en torno a estos últimos años desde pensamientos globales y 

actuaciones locales, que están originando diferentes iniciativas y compromisos 

con la acción. Desde los Foros sociales hasta las actuaciones en el ámbito 

local, desde los compromisos teóricos y planificaciones hasta la puesta en 

marcha de proyectos, actividades, talleres y sus evaluaciones. Desde las 

buenas intenciones hasta la viabilidad de las distintas iniciativas, junto con sus 

esfuerzos y dificultades. 

OBJETIVOS: 



• Conocer  la historia de los “Movimientos Sociales – Educativos de 

Base” en la época contemporánea y algunos estudios de corte 

cualitativo - participativo al respecto 

• Indagar cómo se está generando coordinación entre la alternativa 

global horizontal del Foro Social Mundial y las iniciativas locales en 

barrios y pueblos de la provincia de Málaga 

• Conocer y analizar cómo se establecen las relaciones entre lo local 

vivido y lo local representativo  

• Analizar experiencias y dificultades que existen en el entramado 

asociativo, en relación al desarrollo de democracias participativas 

• Descubrir indicadores que potencien responsabilidad comunitaria e 

implicación directa en opiniones ciudadanas y toma de decisiones 

colectivas 

• Conocer cómo se viven y se sienten los problemas locales en los 

propios vecinos y vecinas, cómo se articulan los sistemas de 

convivencia y cómo son entendidas las sugerencias y propuestas de 

cambio y mejora de su comunidad por parte de los técnicos y 

profesionales educativos 

• Analizar el valor educativo de las tareas emprendidas por los 

movimientos asociativos, y reflexionar sobre cómo se está revirtiendo 

en la comunidad, para su mejora y transformación 

• Encontrar indicadores y nuevas formas de integración social a través 

de la participación ciudadana y las potencialidades asociativas que 

posibiliten construir ciudadanía y formas innovadoras democráticas 

  



METODOLOGÍA 

Evidentemente para conocer de una manera más profunda y 

sistematizada las problemáticas asociativas, las iniciativas culturales y 

educativas y la respuesta ciudadana, resulta necesario implementar estrategias 

que posibiliten conocer y comprender las distintas vivencias, necesidades, 

dificultades, reflexiones y propuestas de mejora que pueden llegar a crear los 

colectivos implicados en la comunidad. 

Las entrevistas: podrían ser el recurso más idóneo para obtener la 

información necesaria que permita comprender una realidad local. Modalidades 

de entrevistas: entrevistas grupales, individuales, a informantes claves de la 

zona, organización de grupos de discusión, coloquios de calle, audiciones, 

círculos de reflexión, discusiones de grupos interdisciplinares, etc. que permitan 

confrontar con la opinión de técnicos y especialistas en las distintas materias 

enunciadas en las diferentes informaciones recogidas. 

Análisis de documentos: que posibiliten contextualizar, validar y 

contrastar el estudio, ya sean archivos municipales, informes de otros estudios 

desarrollados en la zona, etc. 

Diario de campo: donde se refleje las peculiaridades y dificultades de 

estudio, así como las vivencias de este proceso en la propia comunidad. 



Observaciones participantes: de asambleas, reuniones vecinales, de 

asociaciones, desarrollo de talleres, seminarios o cursos, etc. con material de 

audio y vídeo –posteriormente transcrito- 

Sociogramas y mapeos de redes sociales: como herramienta 

diagnóstica de las distintas situaciones que se van desarrollando a lo largo del 

proceso de investigación 

Análisis de discursos y categorización de la información, posibilitando 

la futura devolución para emprender distintas iniciativas de mejoras. 

Devolución de informes: trimestrales y anuales. La información 

recogida durante el proceso se pretende devolverla de manera “provocativa” o 

“festiva” de forma que de lugar a nuevas reflexiones. Modalidades en 

devolución: informes redactados, trípticos, murales expositivos con esquemas 

explicativos, asambleas, seminarios, etc. 

Después de todo este proceso se desarrollarían las iniciativas 

comunitarias que partan de intereses colectivos propuestos por los propios 

vecinos y vecinas después de haber discutido los resultados, creando 

compromiso con los participantes para emprender praxis autogestivas  y 

mejoras comunitarias en vertientes participativas. 
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OBJETIVOS EN LA TESIS DOCTORAL 

SABINA HABEGGER LARDOEYT 
Febrero 2003 

1) Analizar sistemas de opresión (pensamiento único, la globalización de 
mercados, las consecuencias del capitalismo) y los nuevos discursos de 
resistencia que ofrecen esperanzas y estrategias de acción educativa 
(paradigma de Investigación Participativa – Teoría Crítica) 

2) Contextualizar desde lo Global-Local las consecuencias de un sistema 
opresor y visibilizar realidades (ámbitos económicos, socio-cultural, 
ambiental, educativo, informativo, político) -justificación y marco-. 

3) Conocer desde el ámbito socio-educativo: actores, espacios y 
experiencias de participación ciudadana en torno a análisis/actuaciones 
críticas al sistema capitalista 

4) Descubrir discursos/acciones y la manera en la que se construyen o se  
podrían construir (redes desde el ámbito no formal)

5) Encontrar afines a esta iniciativa y emprender conjuntamente un 
proyecto de investigación. Definir contexto y escala del estudio 
(asociaciones, foros, coordinadoras) 

6) Conocer y actuar sobre algunos de los inquietudes o problemas latentes 
que preocupen especialmente a los participantes 

7) Generar indicadores que posibiliten desarrollar participación, decisión, 
reparto de poder y generen un modelo creativo de educación 

8) Generalizar a los ámbitos institucionales y no formales: fórmulas 
creativas, que no únicas, de diseño de proyectos educativos, 
planificación, participación y prácticas innovadoras 





 

PROPUESTA DE PROYECTO A EMPRENDER1 

“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA: ASOCIACIONISMO, 

PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVA” 

SABINA A. HABEGGER LARDOEYT 

(1º BORRADOR) 

 

Las siguientes cuestiones nos podrían situar en la intención que podría 
tener el hecho de comenzar un proyecto de este tipo: 

 
QUÉ se quiere/podría hacer 
 
La idea de iniciar un proceso de investigación y presentarlo a los colectivos 

y personas del Foro Social de Málaga es una forma de emprender y colaborar 
con un proyecto más a la labor articuladora de acciones reivindicativas y al deseo 
y convencimiento de que otro mundo es posible. Desde la Investigación, la 
Educación y la Acción son muchas las estrategias que se pueden crear para 
comenzar un proceso de cambio y transformación, y mucho más potente si se 
hace con una perspectiva de Participación y Cooperación. 

 
El proyecto que se propone pretende por un lado:  
A) ofrecer técnicas que posibiliten a los colectivos -formales o no 

formales- analizar y “autodiagnosticar” el Foro, de manera que se evalúen los 
procedimientos y las redes  de relaciones que se están creando, así como las 
dificultades que se presentan y las potencialidades que existen; por otro lado, 

B)  posibilitar un “diagnóstico comunitario” a nivel de barrios en el 
contexto malagueño, de manera que las voces de los vecinos y vecinas se 
puedan canalizar a través de los diversos colectivos del Foro o inclusive desde 
los contactos de éstos con las Asociaciones de Vecinos (AAVV)  y trabajar desde 
las demandas de las propias bases.  

A través de una serie de estrategias participativas se podrían conocer 
cuáles son las potencialidades, las fortalezas o incluso las debilidades que se 
encuentran en las comunidades vecinales como en los recursos materiales de las 
distintas localidades/distritos.  

Los análisis de discursos (las distintas opiniones) y los análisis de  redes se 
podrían convertir en un gran potencial de “democracias participativas”. 

 
POR QUÉ 
 

                                                          
1 El proyecto de investigación formaría parte de una Tesis Doctoral en Políticas Educativas. Director de la 
Tesis: Profesor Dr. Ángel Pérez (Facultad de Ciencias de las Educación, Universidad de Málaga) co- 
director o co –directora (por concretar –Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid-) 



Perteneciente al mundo educativo2, no veo la manera de desarrollar mi 
labor académica - profesional en otro sentido. Al iniciar una investigación como 
futura Tesis Doctoral no podría dedicar un tiempo valioso a realizar un estudio 
que de poco pudiera servir a las personas que colaboraran en la investigación. 
Mi intención va aún más allá, no sólo contar con “sujetos” sino con 
colaboradores, incluso constituir un Grupo o Comisión Investigadora, y 
convertirnos todos y todas en “investigadores internos”, donde la diferencia o 
la distancia entre investigadora e investigados se reduzcan a un plano de 
equidad. Estos planteamientos marcan una naturaleza de investigación que 
evidentemente poco tienen que ver con los postulados tradicionales planteados 
en educación y en sociología, resultarían todo un reto metodológico y un 
verdadero comprometido con la acción. Quizás muy ambicioso. Pero el hecho 
de pensar Que otro Mundo es Posible lo sea también, nos hace crear y compartir 
algunos espacios y actividades como las desarrolladas hasta ahora. 

La idea se podría ir madurando poco a poco, en el sentido que al ser un 
procedimiento cíclico, abierto y flexible, podríamos comenzar unos poquitos 
colectivos (o representantes), y con la entrega de las primeras devoluciones de 
información y con los informes de este Grupo Investigador primeramente 
constituido, se pueda ir abriendo y enriqueciendo con nuevas aportaciones y 
personas de distintos ámbitos. 

 
PARA QUÉ se quiere hacer 
 
Aquí os planteo muchas de las inquietudes que tengo, sería cuestión de 

NEGOCIARLAS con otras ideas, demandas y necesidades que se puedan estar 
sintiendo en los distintos colectivos, la cuestión radica en aprovechar más los 
recursos y las potencialidades de que disponemos y no verlo como una carga 
más a nuestro trabajo, implicaría realizarlo de manera diferente, de forma que 
permita planificar mejor nuestras acciones (a nivel de colectivo o asociación 
como de Foro) y aumentar nuestras redes. 

 
•Analizar experiencias y dificultades que existen en el entramado del Foro 
Social en general y en el entramado asociativo en particular en relación al 
desarrollo de democracias participativas 
•Conocer y analizar cómo se establecen las relaciones entre lo local vivido 
y los propios Foros Sociales de la provincia 
•Descubrir (y/o potenciar desde la propia Investigación Acción Educativa 
Participativa IAEP) indicadores que creen responsabilidad comunitaria e 
implicación directa en opiniones ciudadanas y toma de decisiones 
colectivas 
•Conocer cómo se viven y se sienten los problemas locales en los propios 
vecinos y vecinas, cómo se articulan los sistemas de comunicación, de 
convivencia, cómo se canalizan y son entendidas las sugerencias y 
propuestas de cambio y mejora de la comunidad vecinal por parte de los 
técnicos y profesionales educativos (monitores, educadores de calle, 

                                                          
2 Soy maestra y Psicopedagoga, pertenezco al grupo Sur, un grupo de reflexión e innovación educativa. 
En este momento nuestro proyecto principal está en “Barbecho, Revista de Reflexión Educativa” y el 
desarrollo de Seminarios de formación para profesorado y futuros maestros, maestras y orientadores 
educativos 



animadores socioculturales, maestros,...), o por sus  delegados en los foros 
sociales locales y cómo se desarrollan en la acción 
•Analizar el valor educativo de las tareas emprendidas por los 
movimientos asociativos, y reflexionar sobre cómo se está revirtiendo en la 
comunidad, para su mejora y transformación (a través de cursos, jornadas, 
talleres, fiestas, etc.) 
• Indagar cómo se está generando coordinación (si la hay) entre la 
alternativa global horizontal del Foro Social Mundial y las iniciativas 
locales en barrios de la provincia de Málaga, o entre el Foro Social de 
Málaga y otros Foros de Andalucía o España. 

 
 DÓNDE y CUÁNDO se pretende desarrollar 
 
La propuesta que planteo, es trabajar con los distintos colectivos del Foro 

que quieran (A) y los barrios que los rodean físicamente, sobre todo  las 
relaciones con AAVV (B) (así como otras entidades de base que potencialmente 
pueden colaborar: escuelas, institutos –profes, alumnos, padres, madres-, 
bibliotecas, otras asociaciones, tiendas, mercados, bares de barrios, vecinos o 
vecinas en particular –ciudadana, profesional o laboralmente-, etc).  

Consistiría en ubicarnos en el espacio físico desde donde trabajamos cada 
uno de nosotros y descubrir las potencialidades que existen en las redes con las 
AAVV o con Asociaciones cuyos educadores o animadores tengan contacto 
directo con algún grupo de vecinos (sean colectivos infantiles, madres, jóvenes, 
ancianos.... )A NEGOCIAR. 

La organización y la planificación en el tiempo resultan primordiales en 
procesos de este tipo. La propuesta vendría a ser la siguiente calendarización (A 

NEGOCIAR): 
 
I FASE MAYO:  

- Comunicación del representante (que acuda el lunes 5 a las 19:00 horas 
Antes del Foro) a su colectivo e invitación a integrarse en este proyecto 
transformador (monitores de asociaciones, vecinos, miembro de la 
asociación a la que pertenece) 

- Constitución del Grupo o Comisión Investigadora (como le queramos 
llamar), Formación e información al grupo y Constitución de Grupos por 
barrios/distritos (podría estar formado por el o la representante de la 
Comisión y algún colaborador activo de su zona –AAVV-) 

- Definición del Proyecto: Concretar los Objetivos, la Metodología, las 
Funciones (para organizar el trabajo semanal/quincenal (A NEGOCIAR), 
preparar material, coordinar las fases y el propio cronograma), y 
Planificación del estudio 

- Primera recogida de información en los distintos contextos (mapeos de 
relaciones/ entrevistas/ documentos/ grupos de discusión/ asambleas o 
flujogramas, etc, etc. A NEGOCIAR) para detectar carencias y posibilidades. 
 
JUNIO – JULIO: 

- Recogida de Información y elaboración del primer diagnóstico 
- Planificar cómo se presentará al Foro,  a las sedes de los propios 
colectivos que colaboren a través del primer Grupo/Comisión que se 



constituya y a los barrios a través de las AAVV que hayan colaborado 
también estos primeros resultados del diagnóstico 

 
SEPTIEMBRE: 

- Devolución “creativa” de ese diagnóstico (para la reflexión: presentación 
original y amena: puede ser a través de un mural, de fotografías, de un 
tríptico por barrio o uno común, de un artículo en el periódico, a través de 
una fiesta en una plaza, de folletos en tiendas y mercados, etc. , etc A 

NEGOCIAR) 
-  y elaboración del 1º Informe (es decir el diagnóstico + la reflexión 
suscitada –información que también se debe recoger) 
- Una vez recogidas las debilidades y potencialidades deberían delimitarse 
los objetivos a emprender: la Acción. Y articular una Programación 
- Recogida de ideas y propuestas -así como de compromisos- para iniciar 
Planes de Acción Participativos y vertebración social (qué quieren los 
vecinos y vecinas, cuándo, cómo, para qué, por qué, en qué medida pueden 
colaborar..., qué pueden ofrecer los colectivos del Foro y el propio Foro en 
su conjunto): Jornadas inter – asociativas, Proyectos comunes, ideas o 
materiales itinerantes, Jornadas del Foro, Talleres Formativos en barrios, 
Comisiones en barrios, Creación y Desarrollo de Redes, Impulso de 
prácticas de participación más divertidas y enriquecedoras, etc, etc, -las que 
surjan- 

 
OCTUBRE: 

- Organización del Plan de Acción Participativo: Crear ámbitos de 
participación por distritos o barrios (a través de actividades), reflexión de 
asociaciones, abriendo pautas de participación ciudadana que posibilite dar 
solución de sus problemas (se verá la modalidad que se haya decidido en 
cada barrio) 
- Puesta en Marcha 
- Evaluación del proceso en esta I FASE y el Plan de Acción 

 
II FASE (NOVIEMBRE - ¿?) 

- Se Planifica a partir de la evaluación de la primera Fase (como si fuera un 
nuevo diagnóstico) y se inicia el ciclo de IAP 
- Después de todo este proceso se desarrollarían nuevos ciclos y se 
emprenderían las iniciativas comunitarias que partan de intereses colectivos 
propuestos por los propios vecinos y vecinas, creando nuevas redes y 
compromiso con los participantes para emprender praxis e interrelación con 
el Foro Social 
- Apertura del Grupo/Comisión 
- Crear autonomía en el proceso 
 

A QUIÉNES va dirigido 
 
Los destinatarios de este proyectos son todos aquellos colectivos formales 

o no formales que pertenezcan al Foro Social de Málaga y aquellos que 
compartan los principios del “Manifiesto por la justicia y la solidaridad: Otro 
Mundo es Posible” -se podría elaborar otro documento para enmarcar la 
filosofía y el compromiso hacia la investigación en concreto y a su rigurosidad 



(A NEGOCIAR)- que tengan redes con AAVV o con colectivos vecinales concretos o 
que sin tenerlos deseen crear redes con éstos. 

 
QUIÉNES Y CON QUÉ se puede hacer 
 
Con las personas que se puedan comprometer en el planteamiento 

presentado/negociado, que continúen en el proceso –aunque sea por ciclos- (no 
olvidemos la cuestión investigadora, la validez y seriedad que requiere la 
misma). 

Para ello tendremos que ver qué cuestiones consideramos de interés para 
tomar y permanecer en el compromiso (no olvidemos que esto constituye un 
proceso de Tesis Doctoral que media el tema a investigar) y qué compromiso 
real se debe vivir para desarrollar un seguimiento en la acción, detectando 
cuáles son las dificultades, cuáles las estructuras participativas que se van 
creando, cómo se identifican los cambios, etc- 

Lo importante es partir de personas que apuesten por democracias 
participativas, por movimientos de base, que tengan relaciones (formativas, de 
actividades, de cercanía física, de criterios compartidos, etc.) con AAVV o vean 
posibilidades de crearlos. 

Debatir de qué manera de puede autogestionarse esta labor es importante 
también, se podría decidir en el Grupo o Comisión Investigadora, valorando  y 
sin olvidar los recursos y habilidades de los que disponemos cada uno y cada 
una como persona/profesional. 

“Hay que remarcar que la orientación participativa del estudio no es solamente una 
opción metodológica, sino que puede comportar también un valor añadido de relativa 

importancia en la medida que movilice opiniones, relaciones e implicaciones y sea capaz 
de atraer a la población desde la pasividad o la reactividad hacia la corresponsabilidad”3 
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ESTUDIO de Investigación Acción Participativa (IAP)
En el Foro Social de Málaga y en las Asociaciones y sus Barrios
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¿Cómo crees que te podría beneficiar un estudio como este? 

¿En qué podrías colaborar? 

¿Qué potencialidades ves en el Foro? 

¿Qué dificultades o debilidades piensas que existen? 

¿Te has planteado que la información que se trabaja en el Foro llegue a tu barrio? 

¿Qué inconvenientes se encuentran, de qué posibilidades cuentas? 

Si deseas participar en este Proyecto 
Aporta tus datos y nos pondremos en contacto para trabajar.

NOTA: Se pretende que esta tarea no se vea como una carga más sino como vía  que posibilite 
dinamizar nuestro trabajo y planificar mejor nuestras acciones tanto en el foro como en nuestras 

asociaciones o colectivos  
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dinamizar nuestro trabajo y planificar mejor nuestras acciones tanto en el foro como en nuestras 

asociaciones o colectivos  



habeggersabina@hotmail.com  participacionaccion@yahoo.es

                          FICHA INFORMATIVA (estudio IAP)        19-5-03

Nombre del Colectivo/Asociación: 

Dirección: Teléfono:      

e-mail:                            

Horarios:

Objetivos/Filisofía:

Ámbitos de Actuación (local, territorial, regional...): 

Área de Actuación (formativo, reivindicativo, 
informativo, cultural, deportivo, medio ambiente...): 

Colectivos a los que se dirige:

Conocimiento de otras 
asociaciones/ Colectivos que 
trabajen en la misma temática:

Infraestructura con la que cuenta: (local, 
mobiliario...)

Infraestructura  que necesitarían:

Nº de asociados: 

Nº de trabajadores contratados/ ámbito:

Nº de colaboradores voluntarios/ámbito:



Constitución formal/informal:

Organización interna (asambleas, comisiones, responsables, reuniones semanales, quincenales, 
mensuales..., cargos itinerantes, presidente /secretario/ tesorero): 

Demandas al respecto (qué se 
necesitaría para funcionar mejor): 

Dificultades latentes en la organización:  

Fortalezas en la organización interna: Gestión del colectivo / Dificultades: 

Formas de participación que potencian 
(jornadas, talleres, excursiones, charlas, exposiciones....):

Dificultades que presentan: 

Beneficios que otorgan:

Programas de actividades para este trimestre/ temporada/ año (se podría adjuntar):

Colaboraciones con otras entidades/asociaciones, cómo, en qué:

Beneficios/Dificultades en dichas colaboraciones:

                                       Nombre 



RECOGIDA DE INFORMACIÓN I FASE (Junio-Septiembre) 
Guión de referencia a la hora de entrevistar a los participantes en el Foro Social de Málaga, 

sea a título individual o como representante de algún colectivo. 

POSIBLES PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS  
(POR BLOQUES) 

EXPERIENCIAS 
EN EL ENTRAMADO DEL Foro Social de Málaga 

• ¿Desde cuándo vienes/venís participando en el FSM?
• ¿A qué se debió, qué actividad o qué os implicó? 
• ¿Cuánto duró vuestra participación? 
• ¿Cuántos participasteis de vuestra asociación, en qué medida? 
• ¿Qué aportaste/aportasteis y en qué os benefició? 
• Valoración (dificultades, aspectos positivos, a mejorar...) 
• ¿Qué experiencias pensáis que se pueden emprender desde el Foro Social de Málaga? 

MAPEO DE RELACIONES 

• ¿Conocéis a algunas de las personas que han estado asistiendo al Foro? 
• ¿Sabes de alguna (de la lista de la WEB) que esté y no de señales de vida? 
• ¿Habéis conocido a alguna asociación nueva o alguna persona que se haya interesado 

por vosotros como Asociación? ¿y viceversa? 
• ¿Qué os gustaría conocer de las personas que asisten y participan en el Foro Social de 

Málaga? 

CARENCIAS Y DIFICULTADES EN EL FORO 

• Si has participado en las asambleas y/o en el desarrollo de alguna actividad o 
reivindicación, ¿Qué carencias o dificultades habéis encontrado? 

• ¿A qué se debió? 
• ¿Se analizó en vuestra Asociación?  
• ¿y en el Foro?, si esto fue así ¿Qué se acordó? 
• ¿Cómo se podrían mejorar? 

POTENCIALIDADES EN EL FORO 

• En relación a las actividades que se pueden desarrollar 
• En torno a las relaciones que se pueden crear con otros colectivos (a nivel local, 

provincial, regional...) 
• Viabilidad / dificultad de emprender proyectos comunes 

REPRESENTACIÓN EN EL FORO

• ¿Cómo se canaliza la información debatida, las decisiones del Foro a vuestra 
asociación? 

• Si no se hace ¿a qué se puede deber? 
• ¿se han tratado estas cuestiones en vuestra Asociación? 



RECOGIDA DE INFORMACIÓN I FASE (Junio-Septiembre) 
Guión de referencia a la hora de entrevistar a los participantes en el Foro Social de Málaga, 

sea a título individual o como representante de algún colectivo. 

• ¿Los representantes son siempre los mismos?  
• ¿Existe algún trabajo previo a la hora de asistir al Foro? 
• ¿En qué cosas crees/pensáis que se pueden mejorar en este sentido?, ¿de quién 

depende?, ¿es viable? 

COORDINACIÓN CON OTROS FOROS 

• ¿Tienes alguna información sobre ello?, ¿te/os interesaría? 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 

• ¿Qué relaciones quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué barrio quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué ciudad quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué mundo quieres/queréis vivir? 

Bloques sobre los que poder reflexionar: educativo, social, ambiental, 
económico, sanitario, urbano, vivienda, participación ciudadana, espacios 
sociales... 
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CUESTIONES METODOLÓGICAS 
 
 

Sabina Habegger Lardoeyt 
 
 

Entendiendo la “Participación” como la posibilidad de opinar y tomar 
decisiones, generando líneas de actuación que nos lleven a una mejora y a una 
transformación de nuestra sociedad, os presento algunas herramientas 
metodológicas que nos pueden llevar a impulsar dicha participación 

 
Éstas nos pueden servir para: 

 
• Que las personas que participan en el Foro se conozcan 
• Para encontrar los “temas sensibles” que nos preocupen (a título 

personal o como asociación) 
• Para encontrar las cuestiones afines o los puntos comunes 
• Para conocer las fortalezas y/o oportunidades que disponemos 
• Para articular y dinamizar los debates en el Foro 
• Para generar líneas de actuación  
• Para organizarnos y planificar las actuaciones (a corto y largo plazo) 

 
 

Son muchas las estrategias que nos pueden ayudar, pero como os 
comenté en la reunión, lo interesante es “re- crearlas”, hacer otras nuevas y 
originales, no considerarlas como recetario o sugerencias rígidas. Lo que 
debemos tener en cuenta es que el uso de éstas  responda: 
  

- a los objetivos que deseamos construir (por ej: “Qué queremos 
hacer desde el Foro”, o por ejemplo que otro objetivo sea 
“Conocernos y plantear Planes de Acción colectiva”, o “Generar 
los temas a debatir durante este trimestre”...),  

- que tengan en cuenta al grupo y sus características (si somos 
muchos o pocos, si sabemos trabajar en grupo o no...) 

- que se tengan en cuenta los recursos de los que disponemos 
(locales, materiales, tiempo disponible) 

 
 
Algunas de las propuestas son las siguientes: 
 
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: 
 

Son muchas las dinámicas que se pueden presentar de manera lúdica: que 
nos permita romper el hielo, tomar confianza, conocernos, que nos hagan reir 
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un rato. Suelen ser cortitas y muy amenas. Se necesitan, normalmente, espacios 
amplios (según la cantidad de participantes). 

 
♦ “Dinámicas de los abrazos”: una persona se dirige al grupo y va dando 

las pautas del juego: primero caminamos mirando al suelo, después nos 
vamos mirando a los ojos, luego nos vamos dando la mano y nos 
presentamos, finalmente rompemos el hielo y nos vamos dando fuertes 
abrazos”,  

♦ “Presentaciones por parejas”: que otras personas después de charlar un 
rato con ellos nos presenten a nosotros y nosotros después a ellos. 

♦ dinámicas de estas hay muchísimas más (algunas muy simpáticas y 
divertidas) 

 
Se tiene que considerar el momento de hacerlas, plantearnos el “para qué” 

hacerlas y que haya una persona responsable y dinamizadora. Puede ir bien 
para comenzar un “Encuentro” o “Jornada”; para las reuniones del Foro se 
pueden plantear otras1.  

Quizás deberíamos buscar alguna que nos permita por un lado convocar de 
manera creativa y provocadora a vecinos y vecinas de Málaga, a las asociaciones 
que están en el Foro, etc. y en una sesión proponer dinámicas de este tipo para 
después comenzar a trabajar/debatir... 
 
MAPEO DE RELACIONES. GENERANDO REDES: 
 

Permite situarnos (como Asociación o a título personal) y establecer qué 
relaciones tenemos y cómo son éstas (en intensidad pueden ser relaciones 
fuertes, intermitentes, muy débiles, ausentes..., relaciones por cuestiones 
económicas/ ideológicas/ recursos compartidos/ actividades afines) con 
respecto al resto de los actores o entidades sociales. Esta estrategia puede 
utilizarse a nivel interno –Foro- o externo –las Asociaciones en relación a su 
barrio-. 

Su carácter es dinámico, nos permite hacer un primer diagnóstico de la 
situación y percibir cómo las relaciones van variando durante el tiempo (las 
relaciones antes eran débiles y ahora son...)  

Modalidades: 
♦ Papelógrafo y rotuladores (si se hace in situ con todos los actores): Se  

parte de un colectivo/persona  y se van viendo las relaciones que 
existen con los demás que están presentes, según éstas vamos 
dibujando en el papel los trazos con líneas fuertes y dobles (si son 
relaciones fuertes) trazos simples, discontinuos, sin trazos, trazos con 
una cruz (conflicto)... según vayamos definiendo. Se va 
construyendo una primera aproximación a la estructura de red a 
partir de la cual se descubren  otros componentes y nuevas 
relaciones. 

                                                          
1 Se podría poner en común la información recogida en la “Ficha Informativa” que pasé hace unas 
semanas 
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♦ A través de entrevistas, realizaciones de talleres, o revisiones de 
documentos también se puede ir recogiendo esta información e ir 
construyendo poco a poco la estructura de red. 

 
El análisis de la red nos revela la estructura de posiciones (si son 

posiciones centrales, si son periféricas, si se encuentran aislados, etc) y nos da 
pautas para planificar actuaciones. 

 
FLUJOGRAMA 

 
Posibilita generar de los temas “sensibles” que puedan preocupar de 

manera individual, ponerlo en común en pequeños grupos, encontrar los temas 
comunes/ prioritarios y analizar las causas (abre un tiempo a la reflexión 
compartida y permite situar dichos temas a través de un cuadro de doble 
entrada y analizar las causas – consecuencias a través de flechas en distintos 
sentidos entre los temas enunciados) 

 
 Leyes Costumbres Conyuntural 

Depende de 
nosotros 

(...) 
 

  

Podemos 
influenciar 

 
(...) 

(...) (...) 

Fuera de Control (...) 
 

  

 
Finalmente la dinámica permite crear conjuntamente los planes de acción  

dentro de las posibilidades del grupo (a través de una matriz se permite colocar 
las “causas” en situación de “Esto depende de nosotros”, “En esto podemos 
influenciar”, y “Esto no depende de nosotros o se nos escapa del control”).  

Se trabaja en pequeños y en gran grupo. Es una dinámica que lleva su 
tiempo. 

 
VÍDEO FORUM: 

 
Concretar qué reportajes/películas/experiencias pueden ser de interés. 

Esto nos serviría como estrategia para formarnos en el Foro, informarnos, debatir 
o contextualizar algunas cuestiones globales y desarrollar líneas de acción 
partiendo de diversas propuestas y prioridades de las mismas. Las propuestas 
se pueden trabajar en pequeños o en el gran grupo (dependiendo del número 
de participantes), una forma de incrementar el grado de participación es 
entregar una tarjeta a cada persona y que ésta redacte por escrito las ideas, así 
se retroalimentan las opiniones que se van cruzando, da posibilidad a que todos 
y todas opinen y que no sean siempre las mismas personas las que hablen y 
consuman la mayoría de tiempo. Se asegura que todas las opiniones 
particulares se escuchen. 
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TALLERES: 
 
Poner en práctica y aprender con la ayuda de asociaciones o personas que 

dominen un tema. De manera que se vayan creando herramientas y nos 
vayamos formando en cuestiones que nos preocupen (temas de ecología, 
urbanismo, de derechos humanos, educativos, económicos, ...). Se debería 
concretar el lugar, los materiales, etc y discutir en el grupo en qué sentido nos 
sirven esas nuevas herramientas para mejorar o transformar alguna situación de 
nuestra asociación o de nuestro entorno dentro de un Plan Integral que se 
pueda definir desde el Foro. 

 
COMPARTIR EXPERIENCIAS: 

 
Crear espacios para poner en común experiencias, de manera que se pueda 

aprender de los errores y los aciertos de actividades desarrolladas por otros 
compañeros o compañeras. Lo importante es concretar el tiempo dedicado a 
“compartir la experiencia” y el tiempo para el debate. Por ejemplo en una tarde 
exponer dos o tres experiencias. Se potenciaría la idea de llevar material 
(vídeos, fotografías, informes, etc) que lo contextualice. 

 
ARTICULACIÓN DE DEBATES/ TRABAJO: 

 
♦ Trabajo en pequeños grupos (heterogéneos)2: posibilita opinar y ser 

escuchado en el pequeño grupo, a través de “poster-resumen” se 
pueden  redactar las ideas claves sobre las que se ha discutido, poner de 
manifiesto propuestas concretas y dar a conocer –a través de un 
portavoz o representante- al gran grupo lo que se ha reflexionado 
colectivamente. En el gran grupo se priorizan las actuaciones y se 
toman decisiones. ¿Cómo? 

-Poniendo en común todas las propuestas y debatiéndolas 
(analizando los inconvenientes, las posibilidades, etc.) 

-Los representantes de todos los grupos pueden intentar unificar las 
propuestas y generar un material de debate para la siguiente reunión. 

-Se puede priorizar de manera que se sumen todos los resultados de 
los distintos grupos y se analice la idea más repetida. 
♦ Trabajo por Comisiones: Se responsabilizan las tareas por áreas o 

comisiones temáticas, se genera autonomía en el trabajo y se buscan los 
espacios comunes para conocer y debatir las diversas cuestiones. 

♦ Finalizar las reuniones recordando cuáles han sido los acuerdos 
tomados, quiénes los responsables, ... puede quedar expresado en un 
“mural informativo” que se exponga en la misma reunión del Foro 

♦ Hacer Cronogramas: nos permiten temporalizar las actividades y 
planificar 

 

                                                          
2 Hay formas muy simpáticas de hacer los grupos, posibilitando que las personas vayan rotando y  se 
vayan conociendo. 
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TÉCNICA DAFO: (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES): 
 
 

Esta estrategia nos permite visualizar los aspectos positivos y los 
negativos, tanto desde dentro (nuestras Debilidades y nuestras Fortalezas) 
como desde fuera (las Amenazas y las Fortalezas), permitiendo tomar 
consciencia de cuáles son los que debemos potenciar y cuáles reducir para que 
nos permitan articular las decisiones y las actuaciones que nos hemos 
propuesto. 

Se puede analizar en pequeños grupos y redactar las ideas en este cuadro 
(según la entrada) a cada subcuadro le corresponde una doble entrada de 
“Propuestas”, las cuales también se podrían reflexionar en el pequeño grupo y 
darla a conocer posteriormente al gran grupo. 
 
 

D  

 
 
Propuestas 

A  
 
 

 
Propuestas

Propuestas                                               F
 
 
 
 

O                                             Propuestas   

 
 

OTRAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

♦ Poner en común, compartir y concretar cuáles son las necesidades 
de cada asociación que participa en el Foro (en pequeños grupos, 
expresados en murales, puesta en común en el gran grupo dando 
respuesta desde los otros colectivos y sus experiencias, etc). 
♦ Entrevistas: Esta Comisión se podría ir planteando qué batería de 
preguntas puede ir creándose para charlar tanto con las personas que 
asisten a los encuentros del Foro, como para los que no van, o han dejado 
de ir. Esta información se podría dar a conocer en una sesión y generar 
respuestas para ver cómo se puede ir mejorando. 
♦ Contrastar Información: La información de temáticas discutidas en 
el Foro -pongamos de ejemplo que se debate sobre la vivienda o la 
inmigración- se puede complementar o discutir con informes o 
planteamientos hechos por técnicos de la Administración, para ello el Foro 
podría abrir cauces y espacios de discusión donde los vecinos o 
asociaciones puedan contrastar, opinar y tomar decisiones en 
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determinadas cuestiones –por ejemplo con técnicos de Urbanismo o de 
Asuntos Sociales- 
♦ Convocatorias: Nos podríamos plantear convocatorias al Foro que 
resulten creativas e innovadoras. Hacer un llamamiento a las asociaciones 
que han estado participando en los meses anteriores, a otras que 
conozcamos en nuestras redes, a las que figuran en la lista de la web, etc.: 
Pasacalles por los barrios, vía internet, convocatorias en plazas o parques 
públicos a través de trípticos informativos, cartelería sugerente y 
llamativa, creación de paneles o tablones de anuncio, mesas informativas 
en actividades que se vayan desarrollando.... Esta Comisión se lo podría ir 
planteando. 
♦ Evaluaciones: Esta es una estrategia metodológica que nos 
permitiría conocer, mejorar y transformar el propio proceso que va 
siguiendo el Foro, tanto a nivel de reuniones y asambleas como de las 
actividades que se van emprendiendo. Son muchas las dinámicas que nos 
permite conocer cómo se ha desarrollado una actividad o sesión, 
generando pautas para aprender y seguir mejorando. Esta información nos 
podría servir para dar a conocer las experiencias a otro Foros. Esta 
Comisión se podría proponer elaborar qué criterios nos convienen valorar 
(qué dinámicas para fomentar la participación han funcionado y cuáles no, 
por qué, cómo se generado el proceso de decisión, qué imprevistos han 
surgido, como se han resuelto las dificultades....) 
♦ Cronograma: Nos permite planificar en el tiempo qué cosas vamos 
a ir desarrollando. Se puede colgar en la web, dar a conocer en mesas 
informativas, en tablones de nuestras asociaciones. 
♦ Informes: La elaboración de informes nos permitirían reunir las 
distintas experiencias, las valoraciones, los distintos análisis y debates 
surgidos así como las decisiones que se han ido tomando. Esta 
documentación nos serviría no solo al propio Foro como estrategia de 
procedimiento, sino como material a compartir en otros Encuentros o 
Intercambios, también podría ser un material para colgar en la web del 
Foro, o posibilitar publicar dichos informes en prensa, revistas... Los 
informes no tienen porqué se “tochones” de páginas sino que se pueden 
dar a conocer de manera creativa y provocadora (murales, exposiciones, 
en forma de artículo, trípticos para los barrios, documentos  de lectura 
para comenzar debates, en forma de charla o taller....) 
♦ ... 

 
 



 
    
    

PASAMOS A LA ACCIÓNPASAMOS A LA ACCIÓNPASAMOS A LA ACCIÓNPASAMOS A LA ACCIÓN        
Plan de Acción Integral Plan de Acción Integral Plan de Acción Integral Plan de Acción Integral (PAI)    

Con la nueva información vamos 
decidiendo qué cosas  
se pueden articular en  

la Acción,  
para ello se pueden crear  

sesiones para poder planificar las distintas 
actividades, que pueden desarrollarse en 

forma de 

♦ Talleres 
♦ Jornadas 
♦ Proyectos 

♦ Encuentros de creatividad...
 

Una vez desarrollada la programación 
definida, saldrán nuevas demandas y 

necesidades, evaluaríamos el proceso y 
haríamos un nuevo diagnóstico. 

 
 

De esta manera nos sumergimos en un 
proceso cíclico y transformador, creamos 

nuevas redes y resolvemos nuevos 
problemas.  

    
    

                                 

 

 
    

¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué    
es la IAP?es la IAP?es la IAP?es la IAP?    

Por Sabina Habegger LardoeytPor Sabina Habegger LardoeytPor Sabina Habegger LardoeytPor Sabina Habegger Lardoeyt    
Tesis Doctoral. Facultad Ciencias de la EducacióTesis Doctoral. Facultad Ciencias de la EducacióTesis Doctoral. Facultad Ciencias de la EducacióTesis Doctoral. Facultad Ciencias de la Educación .UMAn .UMAn .UMAn .UMA    

“Construyendo redes de ciudadanía: Asociacionismo, “Construyendo redes de ciudadanía: Asociacionismo, “Construyendo redes de ciudadanía: Asociacionismo, “Construyendo redes de ciudadanía: Asociacionismo,     
Participación y Acción Educativa. Foro Social de Málaga”Participación y Acción Educativa. Foro Social de Málaga”Participación y Acción Educativa. Foro Social de Málaga”Participación y Acción Educativa. Foro Social de Málaga”

Tríptico informativoTríptico informativoTríptico informativoTríptico informativo    
2003 



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La Investigación Acción Participativa 
(I.A.P.) la podríamos definir como un 
procedimiento que  posibilita al mismo 
tiempo conocer una situación, actuar 

sobre ella y generar transformación con 
los propios protagonistas que conforman 

dicha situación. 
 

Para ello  
se generan, metodológicamente, espacios 

donde desarrollamos reflexión 
 permitiendo profundizar en 

determinados temas e inquietudes  
que nos “preocupan” o que  

por el contrario al ser aspectos 
“enriquecedores” podamos potencializar  

(relaciones vecinales, temas sociales, 
vivencias en colectivos y asociaciones, 

infraestructuras, cuestiones de ecología, 
de economía, educación, urbanismo, etc) 

 

 Todo ello, una vez diagnosticado en una 
primera Fase, el equipo responsable  

de la investigación se propondría trabajar 
y  mejorar colectivamente  
aquellos temas elegidos. 

 

Los objetivos en la IAP lo marcan las 
personas que están involucradas  
en este proceso (investigadores y 

colectivos implicados) –siempre abierto 
para los demás y flexible en su estructura- 

dando lugar a la apertura de  
las siguientes fases. 

Partimos de las propias necesidades  
y las negociamos para comenzar con un 

Proyecto Común. 
    

    
    

    
    

CÓMO CÓMO CÓMO CÓMO     
 

En la IAP, nos planteamos formas 
dialécticas de acercarnos a la realidad,  

¡qué mejor manera que charlando, 
estableciendo comunicación y escuchar lo 

que tenemos que opinar en muchas 
ocasiones! 

 

La manera en que recogemos la 
información es a través de  

 

♦ Entrevistas 
♦ Charlas Coloquio en la calle 

♦ Grupos de Discusión
♦ Encuentros Vecinales

♦ Debates  y 

              
Plaza del Pumarejo 18-5. Charlando con los vecinos 

♦ Enriqueciendo el diálogo mediante diferentes 
formas creativas y dinámicas de grupo  

 

Desde el Grupo que nos constituimos 
para hacer IAP (GIAP), 

vamos analizando la información, las 
ideas, las preocupaciones, etc, planteamos 

cuál  
es el “Diagnóstico”  

de la situación y lo damos a conocer 
al barrio (o a la asociación, o al contexto 

en el que estemos investigando)  
 

¿Para qué? 
 

♦ Para provocar “Reflexiones” y 
“Debate”sobre las ideas y los 

“Discursos” que hayan surgido sobre las 
temáticas planteadas,  

♦ Para que nos  aporten más ideas,  nos  
complete la información y podamos crear 

líneas de acción. 
♦ Para negociar, programar y tomar 
responsabilidades, asumiendo un papel 

protagonista en el proceso. 
 

Esta fase se desarrolla en una  
“Devolución Creativa” 

                       
        Café Coloquio 24-5-03 Casa del Pumarejo. 

Sevilla 

PrincipiosPrincipiosPrincipiosPrincipios    
    

Sentirnos parte del proyectoSentirnos parte del proyectoSentirnos parte del proyectoSentirnos parte del proyecto    
Pertenecer al contextoPertenecer al contextoPertenecer al contextoPertenecer al contexto    
Tomar parte en el procesoTomar parte en el procesoTomar parte en el procesoTomar parte en el proceso 



TABLA RECOGIDA DE INFORMACIÓN - Entrevistas 2003 - 

Nº 
FECHA 

Y LUGAR ENTREVISTADORA MODALIDAD DURACIÓN PERSONA TEMÁTICA 

E1 
14-3-03 

La investigadora 
Charla por 

teléfono 
15 minutos J.A 

Origen, Organización y dinámicas 
del Foro 

Contactos - nombres 

E2 
J.A 

7-4-03 
En la calle, a la 
salida del FSM. 

La investigadora Charla informal 15 minutos J.A 
Situación de las AAVV 

Información sobre mi tesis 

E3 
19-5-03 

Bar Casa 
Iniciativas de 

Málaga 
La investigadora Charla informal Hora  y media

(21:00 –22:30)
P. V. 

Historia formación de las AAVv en 
Málaga (claves que impiden 

desarrollar democracias 
participativas desde las AAVV) 

Material al respecto 
Información sobre el Foro Social 
de Málaga y las entidades que lo 

componen 

E4 
20 –5-03 

Cafetería frente al 
parque Huelin 

La 
investigadora 

Charla informal Hora y media 
(19:00 –20:30 

Horas) 

P.M 

Foros Sociales mundiales 
(dinámicas, talleres, reflexión) 

Otro Mundo es Posible 
Material bibliográfico. 

Idea de un Foro Alternativo 
Le dejé el Pre-Proyecto 



E5 
21-5-03 

vía e-mail 

La investigadora 
   

Vía internet 

  

Pe 
Documento encuentro Francia 
Foro alternativo y dirección de 
coordinadoras de movimientos 

sociales a  nivel estatal 

E6 
17-5-03 
Cafería 

Frente a la 
gasolinera 

La investigadora Charla formal 
(grabada y 

anotaciones) 

3 horas 
(12:00 –15:00)

Almuerzo 
hasta las 
17:00 hs 

P. V. 

Repasamos la lista de las 
Asociaciones del Foro (web) una 
por una, se recogieron datos de 
cómo nacieron, qué es lo que 
hacen, si tienen o no local, a 

quiénes se dirigen. Me manda 
datos y teléfonos para contactar. 

E7 
3-7-03 

Cafetería Nueva 
Málaga 

La investigadora y 
P.(compañe-ro del Foro) Charla Informal 

(sin 
anotaciones in 

situ) 

1 hora y 
media 

11:00 – 12:30
L (Ecologistas 

en Acción 
Madrid) 

Foros y organización en Madrid 
Encuentros internacionales (Foro 

Italia) 
Información Consulta Europea 

E8 
3-7-03 

Parque Norte 
La investigadora Charla Formal 

(grabadora) 

1 hora 
12:30-13:30 Pe Ficha Informativa Colectivos 

E9 
3-7-03 

Cafetería Picasso 
La investigadora  Charla Formal 

(anotaciones) 

1 hora 
19:10 – 20:10

J.T 
(Casa 

Iniciativas) 

Nacimiento de Casa de Iniciativas, 
temáticas y problemáticas 

que han vivido 
Aspectos Históricos de 
Movimientos Sociales 

Debilidades y Limitaciones del 
Foro Social de Málaga 



E10 
10-7-03 Local C/ 

Cerrojo 
La investigadora y M 
(compañera del Foro)  

Charla formal 
(cinta y 

anotaciones por 
ambas) 

1 hora 
20:00-21:00 P. Origen del Foro, WEB, otros Foros

E11 
14-7-03 

terraza La Latina 

La investigadora y M 
(compañera del Foro) 

Charla formal 
(anotaciones de 

ambas) 

1 hora y 
cuarto 

21:00-22:15 
J 

Su asociación, organización y 
actividades, problemas y opinión 

FSM 

E 12 
21-7-03 

Cafetería C.C. La investigadora 
Charla informal

(sin 
anotaciones) 

1 hora y 
media 

19:30 – 20:00
S. 

(ACODIPA) 

Interés en mi tesis Doctoral 
Presentación de un proyecto de su 

Asociación e interés por hacer 
algo juntos 

E 13 
27-8-03 

Cafetería Terraza.
La investigadora 

Encuentro - 
Charla informal

(con 
anotaciones) 

1 hora 
18:30 – 19:30 S. 

(ACODIPA) 

Presentación de los estatutos de 
su Asociación 

Entrega de documento 
presentando su proyecto 

Compromiso de elabora el 
borrador del diseño 

E13 
1-10-03 

Bar terraza 
Uncibay 

La investigadora Charla informal 1Hora y 45  
22:15 -00:00 

C. R. 

Preguntas como abogado del 
FSM, lo que piensa,  

explicación de mi proyecto, 
situación y problemáticas en 

Málaga 



E14 
3-10-03 

Local AAVV 

La investigadora 
y P. (compañero del 

Foro) 
Charla formal 

1 hora y 20m 
19:00 -20:20 A. J.  

Situación AAVV, problemas con el 
Ayuntamiento (permisos, apoyo) 

Federación la Unidad 
Colegios, deporte, actividades 

E15 
24-11-03 

Tetería Baraka 
La investigadora Charla informal 3 horas 

18:00 21:00 
P.M 

Ciber café: Internet documento 
final  

del FORO París 
Experiencia en el Foro Social 

Europeo (parís) 
Programa (periódico) 

Presencia sindical y política 
Material 

E16 
24-11-03 

bar 

La investigadora Charla informal
45 minutos 
22:00-22:45  M, P, S, P 

Charla sobre situación del FSM 
Poder del PC e IU 

E17 
1-12-03 

La investigadora con G. 
(compañera del Foro) 

Encuentro 
informal 

30 minutos 
11:00 – 11:30 F. C (ATTAC) 

Charla sobre el FSM 
Liberación de los de IU 

Problemas internos en el propio 
colectivo 

ATTAC Málaga en el Foro pq 
Attac Francia mucha importancia 

en los Foros 
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FECHA/LUGAR DURACIÓN Nº PERSONAS PROPUESTAS DECIDIDAS 

17 MARZO. SEDE 
ASPA 

1 HORA Y 
MEDIA 

PRESENCIAL
20 

autobuses rota 
venta entradas concierto 

dossier prensa manifestación 15 marzo 
material documentos 

24 MARZO. SEDE CGT 18 

31 MARZO. CENTRO 
SOCIAL CASA DE 
INICIATIVAS DE 

MÁLAGA 
PRESENCIAL 20 

7 ABRIL 
CENTRO SOCIAL CASA 

DE INICIATIVAS DE 
MÁLAGA 

2 HORAS Y 
15 MINUTOS 
PRESENCIAL 16 

dividirse por zonas a la hora de repartir las octavillas y la 
cartelería 

21 ABRIL CENTRO 
SOCIAL CASA DE 
INICIATIVAS DE 

MÁLAGA 

ESTUVE 
1 HORA Y 

MEDIA 
15? 

1. valoración del día de las velas negras 
2. llegar a las federaciones y a las ampas 

3. attac no participa en la movida de las preelecciones 
4. información FSMediterráneo 

5.Presentación de la Tesis Doctoral 



TABLA RECOGIDA DE INFORMACIÓN - Observaciones 2003 - 

5 MAYO. CENTRO 
CASA DE INICIATIVAS 

DE MÁLAGA 
DOS HORAS 18 

1.Constituir Comisión: proyecto investigación + coordinación 
foros mediterráneo 

2. Pegatinas en inglés y español: “Soldados go home”, “vete a 
casa” 

3. Exposición itinerantes de fotos Guerra (miembro del Foro + 
brigadistas malagueñas) por los barrios de Málaga (Comisión 

Taller) 

19 MAYO. CENTRO 
CASA DE INICIATIVAS 

DE MÁLAGA 
UNA HORA Y 

MEDIA 10 
1. Reparto de pegatinas “candidatos de la guerra, no con 

mi voto nunca mais” 
2. Rueda de prensa 

2 JUNIO. CENTRO DE 
INICIATIVAS DE 
MÁLAGA (no fui) 

NO 
PRESENCIAL 30 

1. Crear Comisión para “redefinir” lo que es el Foro: debate de 
ideas, reflexiones y análisis. Elaborar un documento Base. 

23 JUNIO. SEDE CGT 2 HORAS 12 
Perspectiva foro 

Valoración de actividades en la Luz 
Elección de portavoces 

21 JULIO. C/ CERROJO
1 HORA Y 

MEDIA 18 Discutir el documento base en el próximo Pleno 
Concretar los nuevos puntos a investigar en la tesis 

1 SEPTIEMBRE NO 



TABLA RECOGIDA DE INFORMACIÓN - Observaciones 2003 - 

PRESENCIAL

10 SEPTIEMBRE 
NO 

PRESENCIAL

6 OCTUBRE  
SEDE CGT 

1 HORA Y 45 
MINUTOS 

13 

20 OCTUBRE 
SEDE CGT 

1 HORA 20 
MINUTOS 

13  PLENO MONOGRÁFICO 
INFORMACIÓN PERIÓDICO LA ACTUALIDAD 

3 NOVIEMBRE 
NUEVA CASA DE 

INICIATIVAS CENTRO 
SOCIAL 

2 HORAS Y 
30 MINUTOS



PERSPECTIVAS 
EN EL

FORO SOCIAL DE MÁLAGA 

DOCUMENTOS PARA DEBATIR EN LA 
COMISIÓN 

JULIO 2003



Redes internacionales de 
 pensamiento / acción. 
 
“La desorientación de los progresistas ante 
la falta de un modelo o meta final que les 
anime a construir sus utopías se ha ido 
cambiando por la idea de juntarse desde 
todas las corrientes de tendencia 
emancipadoras, construidas desde lo local, 
para ir hasta reuniones, coordinadoras o 
foros internacionales donde discutir y 
reenfocar los sentidos que puedan tener sus 
movimientos. No parece que haya un 
posible modelo unitario, pero ejercitar el 
“pensamiento global” está sirviendo para 
delimitar un cierto campo, área o espacio 
donde poner en común valores alternativos 
a los del actual sistema dominante. Desde 
los primeros años noventa, cada vez, que se 
juntan un una reunión mundial los jefes de 
Estado o el Fondo Monetario Internacional., 
o cualquier otro organismo semejante, 
también se articula en paralelo un foro 
alternativo, donde asociaciones, 
movimientos y personalidades de todo el 
mundo tratan de dar contestación a los 
graves problemas de la humanidad, ya que 
muy poco se espera de las delegaciones 
oficiales. Así son muchas contradicciones, y 
poco a poco, se han ido tejiendo unas redes 
para preparar esas contra – cumbre 
mundiales, y además esas redes se siguen 
manteniendo por comunicaciones 
electrónicas, y para activar también algunas 
campañas internacionales en defensa del 
medio – ambiente y otras causas de 
urgencia a escala planetaria. No existe 
ninguna internacional de partidos políticos 
o de empresas que pueda competir hoy con 
la repercusión de estos foros y que esté en 
esta tarea de construir los valores 
alternativos para los nuevos tiempo que se 
avecinan”(p.25) 
 
 
 
VILLASANTE, Tomás (1998): Cuatro redes para 
Mejor – Vivir. Del desarrollo local a las redes 
para mejor – vivir.. Ed lumen Argentina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er. Informe entregado a la Comisión 
constituida en el Foro Social de Málaga, 

ante la necesidad de analizar las 
perspectivas del mismo. 

Julio 2003. 
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Presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro Social de Málaga
Dinámicas 
Inquietudes 
Valoraciones 
Limitaciones 
Potencialidades 

Composición del Foro  
Social de Málaga 

Asociaciones 
Personas a Título individual 
Redes 
Dificultades de las 
Asociaciones 
La web 

Otros Foros  
Foro Social Mediterráneo 
Foro Social Europeo 

Barrios y vecinos 
Participación

Valoraciones 
Actividades 
Manifestaciones

La presentación de este documento se plantea con 
la intención de ofrecer la información recogida 
desde Marzo hasta Julio de 2003, de manera que 
nos sirva a la Comisión constituida en el Foro 
Social de Málaga “Otro Mundo es posible” como 
elemento para iniciar un proceso de reflexión y 
base para un trabajo posterior en el propio 
Foro.  

Esta idea pretende impulsar el análisis y la 
creación de propuestas de acción que vayan 
cubriendo algunas de las preocupaciones, 
inquietudes como necesidades expuestas hasta 
el momento: 

-manifestadas en las propias reuniones del Foro, 
con las Notas de Campo tomadas en el 
mismo,  

-las opiniones expresadas y los intercambios a 
través del Correo Electrónico,  

-información recogida a través de las Entrevistas 
-teniendo en cuenta las Actas de los diferentes 

encuentros 
-como también documentos que se han 

consultado 

Y por otro lado que sirva como herramienta para 
elaborar el “Documento Vertebrador” que se 
está planteando en la Comisión. 

Son muchas las opiniones que iremos encontrando 
en este documento que nos podría ir dando cabida 
a posibles análisis. También son bastantes las 
aportaciones y sugerencias recogidas en estos 
meses por los propios participantes. Una mirada 
hacia dentro no daría la posibilidad de reflexionar el 
proceso que se ha estado viviendo en estos últimos 
cuatro meses. 

La idea de la Investigación Acción Participativa 
(IAP) –paradigma que propongo para el estudio-  
nos podría servir para iniciar fases de recogida de 
información, análisis para su diagnóstico, 
socialización de la información como abrir procesos 
de planificación y elaborar proyectos de acción. 
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Foro Social de 
Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Foro está 
últimamente muy 
concentrado con el 
tema de la Guerra, pero 
hay otras inquietudes a 
tratar: por ejemplo el 
tema de la vivienda...” 
(E1. D 8-4-03) 
 
 
 
 
 
 “Actualmente no 
pertenezco a ninguna 
asociación, trabajo todo 
el día y saco tiempo 
para venir a las 
reuniones del Foro” 
(D 6-5-03)  

“El Foro no es un 
espacio donde se crea 
(...) no existe actitud 
autocrítica”” 
(E9. A 3-7-03)

...manifestaciones, pegatinas, pancartas, caceroladas, 
letras humanas, conciertos, huelgas, firmas, encierros,  

marchas, puentes de luto, paros, festivales, 
exposiciones de fotos, denuncias... 

...reuniones, organización, decisiones, actas, correos 
por e-mail, convocatorias, comisiones de trabajo...  

“valoración muy positiva en la participación,  
en la organización y en el refuerzo de  

la presencia del Foro Social de Málaga”,  
“cosas así se deberían repetir en los barrios”... 

“se constata un bajón en cuanto a  
la participación de la gente”... 

on muchas las vivencias compartidas y los 
momentos intensos que se han dado durante 

estos últimos meses en la ciudad de Málaga. 

¿Qué hemos logrado, qué hemos aprendido, 
qué cosas se podrían haber hecho mejor?, ¿qué 

queremos construir?. 
Estas preguntas nos podrían conducir a un debate 
que nos permita ir evaluando el proceso vivido en 
el Foro Social de Málaga y nos posibilite continuar 
trabajando, de manera que se pueda aprender de 
dicho proceso e ir encontrando “pistas”  para 
pensar que otro mundo es posible. 

Las opiniones manifestadas durante este periodo  
de tiempo, nos podrían invitar a reflexionar sobre 
las dinámicas seguidas, los compromisos tomados, 
las inquietudes y las limitaciones que nos podemos 
llegar a encontrar para construir ese mundo. 

Las distintas asociaciones y personas a título 
individual que participan en el Foro ¿hemos puesto 
en común las ideas que podamos imaginar para 
que Otro mundo sea posible?. 

Quizás la cantidad de encuentros y reuniones, el 
ritmo seguido hasta hace muy poco no nos 
permitiera asentar temas de raíz, o por lo menos 
compartirlo y debatirlo en el gran grupo. 

Las sesiones que  se están desarrollando en esta 
Comisión nos podrían ir dando la posibilidad de 
ello. 

S
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“No existen 
metodologías 
participativas dentro de 
los Foros”
(E8 7-7-03) 
 
 
 

“... las reuniones no 
disponen de espacios 
para le debate,  
la reflexión, el 
intercambio de ideas y 
experiencias, ... no se 
despierta la creatividad, 
las reuniones suelen ser 
aburridas y con mucha 
burocracia” 
(E4, D23-5-03) 

 
 
 
 
“No es un espacio 
donde se crea 
movimiento (...) 
Antes se debería 
construir trabajo de 
base, trabajo desde lo 
cotidiano, hay poco 
trabajo en red. 
 (E9 7-7-03)  
 
 
 
 
“¿quién hay en el Foro”, 
se podría averiguar por 
correo o llamando por 
teléfono” 
N.C 30-6-03 

Dinámicas 

ras algunas opiniones que giran en torno a las 
dinámicas seguidas por el Foro Social de 

Málaga, deberían debatirse las metodologías 
seguidas y la participación que se ha potenciado, 
muchos Foros que se han ido conformando 
carecen de ello.  

Se podría ir planteando cómo promocionar el 
debate en los encuentros y recoger dichos 
discursos (como material del FSMálaga a discutir 
en las posibles Jornadas 2004). Para esto se 
deberían definir los procedimientos concretos de 
trabajo conjunto (Ver Documento presentado  18-6-03 
“Cuestiones metodológicas”), así como ir definiendo 
cuáles son los temas de interés (vivienda, 
inmigración, educación, medio ambiente, derechos  
humanos, problemáticas sociales en Málaga, 
necesidad de información y formación, control 
democrático sobre decisiones económicas...). 

Algunas ideas ya se han explicitado, como por 
ejemplo el “principio de horizontalidad en las 
relaciones” (Doc 30-6-03). Horizontalidad en las 
discusiones y en la toma de decisiones. Crear un 
espacio de comunicación y respeto resulta 
esencial, así como vertebrar los discursos en la 
definición de lo que se quiere, cómo y cuándo se 
quiere, dónde, para qué y por qué se quiere 
beneficiaría y enriquecería a los distintos 
participantes del Foro así como a la incorporación 
de la población y otros colectivos.  

La tarea del moderador o moderadora es 
importante aquí. Tener en cuenta el tiempo y la 
extensión en las intervenciones y potenciar la 
participación a los que se encuentren en 
desventaja. Fórmulas interesantes son el trabajo en 
grupos y exposiciones al gran grupo. Aunque 
evidentemente la responsabilidad es de cada uno 
de nosotros a la hora de intervenir. 
  
Ahora bien, la participación que generan algunos 
foros no tienen por qué ser beneficiosas en lo que a 
la participación se refiere, pueden ser también 
manipuladoras o paralizantes, algunas 
estrategias pueden usarse justamente para lo 
contrario, para manipular a las personas, a los 
colectivos... y dar un imagen de democracia que 
apague las críticas y opiniones propias a la hora de 
adoptar conclusiones y decisiones. 

T
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“... el manifiesto lo 
puede firmar cualquiera, 
casi lo puede firmar uno 
de derechas, a veces 
cosas tan amplia tiene 
ventajas y desventajas, 
como todo en la vida, 
como cada uno lo 
puede interpretar 
diferente...” 
(E 6 275-03) 

“...si la gente quiere 
participar en el Foro 
¿Cómo se hace?, 
...existe una falta de 
referencia hacia un 
lugar de encuentro, un 
local, fechas...”  
N.C. (O.P 23-6-03)

“llevar a cabo actos 
centrados en explicar y 
concienciar a la 
población (...) se 
propone ofrecer charlas 
a las asociaciones de 
vecinos, centros de 
educación y otros 
organismos...” 
A FSM 21-4-03 

“...si no hay apoyo 
como Foro, que no se 
convoque como Foro” 
N.C. (O.P 30-6-03) 

“como si se quisiera 
interpretar cosas 
nuevas con gafas 
antiguas (...) El Foro de 
Málaga debería ser el 
resultado de conjugar 
luchas... pero como no 
hay luchas...” 
(E9  7-7-03)  

Lo interesante aquí es intentar no aumentar las 
distancias en el poder de la información, de la 
formación en determinadas temáticas, en la 
participación y en las propias tomas de decisiones.

Inquietudes 

as inquietudes manifestadas van desde la 
composición actual del Foro Social de Málaga 

(en estudio), hasta el conocimiento que tiene la 
ciudadanía malagueña del mismo. Son muchas 
las entidades que figuran en la página web del 
Foro, pero ¿cuántas vienen participando?, 
¿quiénes lo han hecho y ahora no están? ¿a qué 
se debe?¿Quiénes están interesados y no saben 
cómo participar?¿Se comparten unos mínimos 
comunes? 

¿Cómo invitar a participar? 
Este debería ser un objetivo a plantear en la 
Comisión, el hecho de elaborar un Documento 
Base o un llamamiento a la ciudadanía y a los
movimientos sociales de nuestra ciudad.
Debería concretarse cómo hacerse y en cómo 
posibilitar el lugar de encuentro. Se ha hablado del 
documento (en fase de elaboración), de su difusión 
(interior: al Foro, exterior: población de Málaga) el 
formato (tríptico, documento colgado en web, etc) y 
cuándo  darlo a conocer (concretar fechas). 

Valoraciones 

n relación al desarrollo de distintas iniciativas 
reivindicativas e informativas, son muchos los 

compromisos que se fueron tomando y algunos 
los “plantones” dados. Resulta importante concretar 
las responsabilidades personales o colectivas ante 
determinadas decisiones, avisar en caso de no 
poder cumplir o explicitar las dificultades para tomar 
nuevas decisiones. 

Cuestiones de organización y planificación son 
imprescindibles a la hora de concretar actividades: 
el trabajo previo en prensa, colgar información en la 
web, tener la página actualizada, hacer propaganda 
y cartelería por los barrios, asambleas vecinales, 
colaboración en las actividades... 
 
Limitaciones y Potencialidades 

e explicitan algunos inconvenientes que se 
podrían debatir en la Comisión “¿hay  deseo  

L

E

S
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“Los viajes y los 
intercambios sólo los 
pueden hacer personas 
que se dediqun a la 
política o que 
dispongan de una 
situación económica 
que se lo permita” 
(E8 3-7-03) 

“Desconozco 
información sobre el FS 
Mundial, las líneas de 
actuación nos podrían 
servir, aunque 
comprendo que Málaga 
sea algo particular...” 
N.C (O.P 23-6-03) 

“El Foro debe tomar 
iniciativas y ser activo 
en la creación del tejido 
social, concienciando a 
Málaga y desarrollando 
alternativas” 
(Doc. 30-6’3)

de Aprender?”. Esto podría formar parte de la 
dinámica llevada por el Foro, de todo se puede 
aprender, hasta de los errores. Dicha visión 
ofrecería una herramienta positiva. 

La Comisión se debería cuestionar cómo se puede 
trabajar en red, no sólo informar de cuándo y a 
qué hora se desarrolla tal o cual actividad sino ¿se 
podrían emprender proyectos conjuntos o 
cooperativos? 

Partiendo de aspectos o realidades sensibles que 
coincidimos en pensar que Otro mundo es posible
¿se podría construir algo?. 

La coordinación con otros trabajos a nivel del Foro 
Mediterráneo y Foro Europeo  
¿en qué medida es viable?

¿El trabajo de las comisiones constituidas cómo se 
pueden canalizar al Foro?. En alguna reunión se 
plantea la no coordinación con foros locales. En 
Málaga están los de Marbella, Ronda, 
Benalmádena... 

Una potencialidad de esta Comisión es el espacio 
de análisis que se abre y el intercambio de 
opiniones, aunque como dijo una persona en la 
reunión se debería debatir asambleariamente no 
solamente  por comisiones.  
Esta Comisión debería ver de qué manera da a 
conocer al FS Málaga las reflexiones que se están 
dando. 

Fortalezas del Foro:  

Nuestras propias redes, nuestra asociación o 
contexto donde vivimos, trabajamos, nos 
relacionamos. 

La dedicación, nuestro tiempo y energías 

El deseo de aprender 

El pasarlo bien, aprender y conocer otras 
experiencias 

Trabajar desde lo cotidiano 

Ser autocríticos, personas comprometidas e 
idealistas, con experiencia 
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Trabajo de la Comisión del Foro Social de Málaga1

En el pleno del Foro Social Málaga del día 2 de Junio -con un punto en el 
Orden del Día: “Perspectivas del Foro”- se aprueba abrir un debate de ideas, 
reflexiones y análisis, para ello como paso operativo se constituye una comisión 
–convocada para el 16 de junio- 

Dicha comisión se ha venido reuniendo durante 3 ocasiones, en dichos 
encuentros son muchas las cuestiones e inquietudes las que se han expuesto: 
situación actual del Foro de Málaga, información de otros foros,  temas para 
comenzar a debatir, las tareas de las distintas asociaciones y su coordinación 
con el Foro…

“¿Qué es el FS Málaga? ¿Cuál es la realidad que se está 
viviendo?¿Cómo se está manteniendo?” (N.C 17-6-03) 

“¿Cómo lograr que el Foro sea interesante para las asociaciones y no 
les cree problemas?” (N.C 17-6-03)

“Los proyectos de las distintas asociaciones no se identifican con un 
plan general” (N.C 17-6-03) 

Para iniciar un proceso interno de reflexión y establecer unos mínimos de 
acuerdo, en la comisión se plantea la posibilidad de crear una ponencia marco, 
Documento Base o un escrito que posibilite vertebrar las líneas de actuación. La 
comisión se planteó en unas de las reuniones (30-6-03)

“¿Qué podría hacer el Foro?, ¿Cómo  podemos hacer para que la 
gente participe?” (P1) 

“En Málaga ¿Qué tipo de Foro queremos construir?” (P4)

“¿Hasta dónde puede llegar el FSMálaga? Hay muchas 
tendencias…eso corta mucho” (P5) 

Otra de las propuestas que se expuso en la Comisión fue la posibilidad de 
celebrar a nivel de Málaga unas Jornadas para el 2004. Dichas Jornadas 
habría que prepararlas durante el año, tanto las propuestas como los recursos, 
se haría con una buena convocatoria y serviría para que se “ampliara el Foro 

                                                          
1 Por Sabina Habegger Lardoeyt, entregado al FSm 
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por dentro y por fuera”; ello exigiría que se constituyeran algunos grupos de 
trabajo. Lo que se comentó en la Comisión fue crear Grupo de Técnicos 
(gestión), Grupo Propuestas de contenido, Grupo de Difusión y un cuarto 
Grupo de Investigación (revista…). 

Otra de las propuestas planteadas fue partir de un Marco Histórico, donde 
se conocieran a través de reportajes y experiencias el desarrollo de los Foros 
de Porto Alegre, conocer por qué nació allí, tener información de aquello, 
incluso de otras experiencias también como las de Perú, con los Presupuestos 
Participativos…

La Comisión ha venido trabajando para elaborar un Documento Base. El 
día 30 de Junio se convoca para “redactar el borrador del manifiesto de 
convocatoria del encuentro general del Foro Social de Málaga 2004”.  

Se partió de un escrito elaborado por un compañero (sólo se llevó por 
escrito esta idea), se discutió su contenido como su estructura y se dieron 
algunas aportaciones.  

Otra sugerencia fue elaborar dicho documento “recogiendo las distintas 
ideas, demandas, necesidades de los distintos colectivos como de personas a 
título individual (a través de entrevistas)” 

Durante la lectura del escrito, desde un principio, se planteó quién sería el 
destinatario del escrito: la propia Comisión, los participantes del Foro, la 
ciudadanía malagueña… Según lo que se acordase, el vocabulario, la 
estructura y el formato cambiaría 

“¿Qué podría hacer el FSMálaga para hacer política que enganche a 
la ciudadanía? (P1) 

“¿Cómo podemos llegar a los otros?” (P2) 

“¿A quién va ir dirigido?” (P3)

Algunas cuestiones crearon debate en la comisión, cuestiones de las que 
se tomaron nota y se tuvieron en cuenta para una redefinición del escrito. Se 
creó una subcomisión para que elaborara nuevamente el documento y tuviera 
en cuenta las distintas aportaciones que se hicieran desde el correo electrónico 
del foro. Durante la semana hubieron cinco comentarios, uno de ellos adjuntó 
los principios del Foro Social de Málaga y la Carta de Principios del Foro Social 
mundial, documentos que se han tenido en cuenta tras su lectura. Se debe 
comentar que por algunas razones ha sido poca la participación generada. 
Esta cuestión ha creado inquietud en algunas personas de la comisión, más 
que inquietud, preocupación. Aunque han sido algunas las argumentaciones 
que se han dado con respecto a ello; sobre todo las fechas en las que nos 
encontramos, tareas internas en las asociaciones y/o las vacaciones. 
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En relación al escrito del que se partió se sugirió por e-mail que si el 
destino del documento era público no podía ser negativo, sino que se deberían 
hacer propuestas para mejorar. 

El FSMálaga en este sentido debería dar un matiz positivo y fundamentar 
que “otro mundo sí es posible” 

En los comentarios realizados por e-mail, junto con los suscitados en la 
propia comisión se pueden observar diferentes opiniones con respecto a lo que 
es o debería ser el Foro Social de Málaga. 

Por un lado el FSMálaga como una coordinadora de agrupaciones, por otro no 
solo debe ser una coordinadora, también se es de la opinión que el Foro tiene 
sólo función reivindicativa pero no propone una cambio desde lo cultural 

“El Foro Social es una coordinadora de grupos y personas para 
realizar actividades unitarias, es un lugar de debate de ideas y de 
reflexión. La experiencia recorrida hasta ahora nos indica que el Foro 
adquiere protagonismo y mayor participación cuando se da una 
actividad que unifica, pero que no ha sido capaz de buscar lugares de 
debate. Todo ello tiene mucho que ver con la propia situación de los 
colectivos que lo forman…” (Doc. 7-03) 

“El Foro no puede convertirse solo en una coordinación de colectivos” 
(P4, 30-6-03) 

El Foro se debería plantear y concretar “¿Qué es eso de “otro mundo 
es posible”?” (e-m 15-7-03) 

“El foro debe estar abierto a todos incluidos los del PP (…) se trabaja 
con quienes quieren participar” P5 30-6-03) 

“El Foro es como si tuviera limitaciones, (…) no crea movimiento (…) 
antes se debería construir trabajo de base, trabajo desde lo cotidiano, 
hay poco trabajo en red…” (E9 3-7-03) 

“El Foro podría potenciar actividades desde lo cultural: con poesía, 
música, pintura, cosas más lúdicas (…) desde lo lúdico participan 
todos ”  (E11, 18-7-03) 

“Desde el Foro se debería plantear objetivos comunes desde un 
proyecto conjunto” (N.C 17-6-03) 

Evidentemente estas cuestiones deberán tratarse en el Pleno del Foro, 
discutirlas y canalizar las actuaciones. La Comisión también ha 
comenzado un debate sobre los principios firmados para constituir el Foro 
y la redacción de este documento.  

Material

Doc. Cuestiones metodológicas (Material fotocopiado) 

Diseño de Proyectos (Material fotocopiado) 

Notas de Campo 

Entrevistas 
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Acta Comisión 

Documento Base 

Correos electrónicos y material adjuntado 
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1 Ver cuadro adjunto: “esquema devolución” –espero que resulte realmente de ayuda, no se asusten al 
verlo por favor, la realidad vivida fue así de compleja- 
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2 Ver documento adjunto: “Extractos  Informe a la comisión” (8 julio).�Sólo extractos para que sea más 
llevadero y no consuma mucho tiempo
3 Ver documento adjunto: “Extractos  Informe del  proceso de la comisión” (21 Julio) 
4 Ver documento adjunto: “2º Pre Proyecto al FSM. Septiembre” 
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PROPUESTA DE PROYECTO A EMPRENDER1 
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“CONSTRUYENDO REDES DE CIUDADANÍA: ASOCIACIONISMO, 

PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVA” 
SABINA A. HABEGGER LARDOEYT 

(1º BORRADOR) 
Septiembre 2003 

 
 

 
Después de haber generado una I Parte de estudio que partía de inquietudes 
generales acerca de los procedimientos y las redes existentes en el Foro Social 
de Málaga y experiencias concretas desde algunas asociaciones, se propone a 
continuación emprender una II Parte que posibilite analizar los resultados de la 
anterior y nos invite a generar nuevos objetivos y un diseño de de 
investigación. Esta vez intentando negociar qué puntos son los realmente 
necesarios e interesantes para todas y todos nosotros y emprender un proceso 
de Investigación Acción Participativa (IAP). 

 
Para poder facilitar y vertebrar el debate sobre dichos objetivos planteo algunos 
que desde mi punto de vista como educadora e investigadora en el ámbito 
social principalmente me interesan. 

 
Los objetivos que propongo a negociar, podrían girar en torno a las siguientes 
ideas2: 

 
1) Conocer  y profundizar en cuáles son las ideas que argumentan que “Otro 

mundo es posible” –desde la perspectiva local vivida en Málaga. 
2) Descubrir qué procedimientos se crean para la participación a nivel interno 

del Foro 
3) Conocer qué formas creativas de participación se ofrecen a la ciudadanía 

 
Una vez que se negocien cuáles pueden se los objetivos para este segundo ciclo 
de investigación3, la propuesta metodológica se encuadraría en la Investigación 
Acción Participativa, la cual requiere de la implicación activa de las personas 
que protagonizan el Foro y que deseen investigar en dicha línea (equipo).  

                                                          
1 El proyecto de investigación formaría parte de una Tesis Doctoral en Políticas Educativas. Director de la 
Tesis: Profesor Dr. Ángel Pérez (Facultad de Ciencias de las Educación, Universidad de Málaga) co- 
director o co –directora (por concretar –Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid-) 
2 A complementar con los que salgan el día de la reunión creada para este fin con los participantes que 
asistan. 
3 Concretando y explicitando en el “para qué” y el “para quién” 
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Sabina Habegger Lardoeyt. 6-10-03 Tesis Doctoral: “Construyendo redes de  ciudadanía: Asociacionismo, Participación y Acción Educativa. FSM” 
participaciónacción@yahoo.es o habeggersabina@hotmail.com  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• PRESENCIA TESTIMOIAL:  “de las Federaciones de Vecinos” y ausencia de algunas 
asociaciones que figuran en la lista

• NO SE LLEGA A LA GENTE: “la gente no se entera, no hay información en los barrios”, “… 
no reciben la pegada de carteles, existe mayor concentración en el centro”., “Falta de infraestructura, además 
hay muchos compromisos en estas reuniones del foro pero al salir por la puerta éstos se pierden o se olvidan”. 

• LA VOZ DE LOS MALAGUEÑOS Y MALAGUEÑAS: “No se conoce lo que piensan”, 
y si se conocen no se ha creado un espacio de análisis.

• NO SE INTERVIENE: “Los colectivos que están en el Foro no intervienen”

• EN INICIATIVAS CREATIVAS: “se está todavía con patrones y fórmulas antiguas”,  “sin 
ganas de aprender o con la poca confianza de que todavía se puede seguir aprendiendo”

• A QUIÉN SE REPRESENTA: No se sienten representados: “gente de los rastros comentan que 
`os preocupan más los de fuera que los de dentro´, ellos no se ven representados”, ¿representan a las AA? 

• EN REFLEXIÓN Y EN INTERCAMBIOS: no se dispone “de espacios para el debate, la 
reflexión, el intercambio de ideas y experiencias, donde se despierte la creatividad..., las reuniones resultaban 
ser bastante aburridas y con mucha burocracia” 

• EN AUTOCRÍTICA: “es urgente realizar una autocrítica sobre ¿qué es el FSM?”, “¿Cómo se 
está manteniendo?”, “No hay un Proyecto Común” y “sobre la situación de la Web”

• NOS CONOCEMOS POCO: “no conocemos lo que piensan el resto de las Asociaciones”, “ Si 
conociera más a esta asociación lo apoyaría más”  

• MEDIOS: No todos tienen medios informáticos, o Internet de manera contínua a su disposición, 
hay poco “tiempo” para leer todos los correos electrónicos, los borran selectivamente sin leerse 

• POCAS PRODUCCIONES: Los documentos del FSM son mínimos

• LO URGENTE SOBRE LO IMPORTANTE: cuestiones urgentes absorben sobre las  
preocupaciones importantes, locales y continuas

• METODOLOGÍAS POCO PARTICIPATIVAS: son de carácter burocrático
• PODER DE DECISIÓN en algunas personas, se decide rápido, se toman decisiones sin tener en 

cuenta todas las opiniones.  
• PRESUPUESTOS del FSM, en  cuotas, y colaboraciones

• PESIMISMO POLÍTICO: Estancamiento, frustración, impedimentos 
• METODOLOGÍAS TRADICIONALES: miedo a lo creativo, a lo dinámico, a lo nuevo  
• DESLEGITIMACIÓN: Desde los grupos políticos, los medios de comunicación… 
• POCA EXPERIENCIA EN RED: en las Asociaciones de Málaga (intereses no 

compartidos, consumo de mucho tiempo, sin dotaciones económicas o poca infraestructura, 
estructuras estáticas y poco innovadoras…) 

• BUROCRACIA: que enlentece, dificulta y frena muchas iniciativas (permisos, 
subvenciones…) 

• PRIMACÍA DE OTROS VALORES: los cuales se potencian 
• RENTABILIDAD Y BENEFICIOS: colaboración con proyectos sólo rentables 
• DEMOCRACIA DEL CONTROL: Aprovecharse de estructuras como el Foro para 

intereses diferentes de los que promocionan las AA y las personas que lo componen  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• EXPERIENCIAS PREVIAS: Iniciativas puestas en marcha (Jornadas, manifestaciones, 
ocupaciones, exposiciones, trabajo por comisiones,…) donde el FSM se ha dado a conocer

• EL COMPROMISO: y la creencia de que otro mundo es posible
• ALTERNATIVA EN MÁLAGA:  “el sector más crítico de los colectivos”, “agrupamos lo más 

alternativo de Málaga” 
• INFRAESTRUCTURA: disponibilidad de locales, colaboraciones económicas, página web, lista 

de correos del FSM, indymedia estrecho, medios de comunicación 
• TIEMPO y ENERGÍAS: dedicadas a las reuniones, comisiones

• OTRAS REDES: desde la asociación en la que estamos y los colectivos con los que trabajamos, 
amistades y “contactos, desde nuestro trabajo”, las redes con otros Foros

• EL TRABAJO POR COMISIONES, donde el trabajo, los debates, los acuerdos, las 
decisiones, las actividades e incluso las evaluaciones se den a conocer a la totalidad del Foro. “Decidir 
asambleariamente no por comisión”

• LAS ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN en el Foro Social Málaga, “ trabajar en 
proyectos comunes” 

• LAS QUE PODRÍAN PARTICIPAR: otras asociaciones de Málaga
• EL TRABAJO COOPERATIVO con otros Foros Sociales de 

Málaga/Andalucía/España…
• CREAR METODOLOGÍAS DE TRABAJO: creativas, innovadoras, que fomenten la 

participación y den poder a la hora de tomar decisiones, oportunidad de conocer experiencias 
vividas en alguna asociación. 

• PERSONAS FORMADAS: en ámbitos  de economía, sociología, educativo, derecho… 
que puedan colaborar en sugerencias y proyectos  
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…Durante la investigación –periodo de Abril a Julio- se ha podio ver que las distintas 
asociaciones y personas a título individual que participan en el Foro Social Málaga han 
tenido dificultad para compartir y debatir ideas que argumenten que Otro mundo sea 
posible. Han sido muchas las asambleas y los plenos donde se manifestaron 
preocupaciones, tentativas de resistencia y actuaciones de denuncia, pero la organización 
de eventos, manifestaciones,  etc. no han dado lugar a que en los plenos del FSM se cree 
algún material que argumente la idea de que Otro mundo es posible. 

“El Foro está últimamente muy concentrado con el tema de la Guerra, pero hay otras 
inquietudes a tratar: por ejemplo el tema de la vivienda...”  (E1. D 8-4-03) 

 “No existen metodologías participativas dentro de los Foros”  (E8 7-7-03)  

 “... las reuniones no disponen de espacios para le debate, la reflexión, el intercambio 
de ideas y experiencias, ... no se despierta la creatividad, las reuniones suelen ser 
aburridas y con mucha burocracia” (E4, D23-5-03)

…Tras algunas opiniones que giran en torno a las dinámicas seguidas por el Foro Social de 
Málaga, deberían debatirse las “metodologías” seguidas y el tipo de  participación que se 
ha ido potenciado (muchos Foros que se han ido conformando carecen de ello).  

Se podría ir planteando cómo promocionar el debate en los encuentros, así como ir 
definiendo cuáles son los temas de interés (…) Tener en cuenta el tiempo y la extensión en 
las intervenciones y potenciar la participación a los que se encuentren en desventaja, 
resultaría también importante. Fórmulas interesantes son el trabajo en grupos y 
exposiciones al gran grupo. 
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“...si la gente quiere participar en el Foro ¿Cómo se hace?, ...existe una falta de 
referencia hacia un lugar de encuentro, un local, fechas...”N.C. (O.P 23-6-03) 

…Las inquietudes también van desde la composición actual del Foro Social de Málaga 
hasta el conocimiento que tiene la ciudadanía malagueña del mismo. Son muchas las 
entidades que figuran en la página web del Foro, pero ¿cuántas vienen participando?, 
¿quiénes lo han hecho y ahora no están?, ¿a qué se debe?, ¿quiénes están interesados y 
no saben cómo participar?, ¿se comparten unos mínimos comunes?... 
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…En relación al desarrollo de distintas iniciativas reivindicativas e informativas, son muchos 
los compromisos que se fueron tomando y algunos los “plantones” dados. Resulta 
importante concretar las responsabilidades personales o colectivas ante determinadas 
decisiones…
Fortalezas del FSM: las propias redes, asociación a la que pertenecemos, redes con las 
que trabajamos o nos relacionamos, (…) nuestro tiempo y energías dedicadas al FSM, el 
ser personas con experiencia, comprometidas…

                                                
1 Elaborado por la investigadora y que originalmente ocupa una extensión de 5 folios. 

Informe + 
Tríptico IAP * 

(8 Julio) 



Extracto 
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En el pleno del Foro Social Málaga del día 2 de Junio -con un punto en el Orden del Día: 
“Perspectivas del Foro”- se aprueba abrir un debate de ideas, reflexiones y análisis, para 
ello como paso operativo se constituye una comisión –convocada para el 16 de junio- 

Dicha comisión se ha venido reuniendo durante 3 ocasiones, en dichos encuentros son 
muchas las cuestiones e inquietudes las que se han expuesto: situación actual del Foro 
de Málaga, información de otros foros,  temas para comenzar a debatir, las tareas de las 
distintas asociaciones y su coordinación con el Foro 

“¿Qué es el FS Málaga? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo?¿Cómo se está 
manteniendo?” (N.C 17-6-03) 

“¿Cómo lograr que el Foro sea interesante para las asociaciones y no les cree 
problemas?” (N.C 17-6-03)

“Los proyectos de las distintas asociaciones no se identifican con un plan general”
(N.C 17-6-03) 

���$���&���������#��#������$* ����������

… la posibilidad de crear una ponencia marco, Documento Base o un escrito que posibilite 
vertebrar las líneas de actuación …

…Otra de las propuestas que se expuso en la Comisión fue la posibilidad de celebrar a 
nivel de Málaga unas Jornadas para el 2004… 

y Otra de las propuestas planteadas fue partir de un Marco Histórico, donde se 
conocieran a través de reportajes y experiencias el desarrollo de los Foros de Porto 
Alegre…
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…Se partió de un escrito elaborado por un compañero (sólo se llevó por escrito esta 
idea), se discutió su contenido como su estructura y se dieron algunas aportaciones.  

Otra sugerencia fue elaborar dicho documento “recogiendo las distintas ideas, 
demandas, necesidades de los distintos colectivos como de personas a título individual 
(a través de entrevistas)” 

Durante la lectura del escrito, desde un principio, se planteó quién sería el destinatario 
del escrito: si la propia Comisión, los participantes del Foro, la ciudadanía malagueña… 
Según lo que se acordase, el vocabulario, la estructura y el formato cambiaría… 

… se sugirió por e-mail que si el destino del documento era público no podía ser 
negativo, sino que se deberían hacer propuestas para mejorar. El FSMálaga en este 
sentido debería dar un matiz positivo y fundamentar que “otro mundo sí es posible”. 

                                                
1 Por parte de la investigadora 
2 Originalmente el documento ocupa una extensión de 3 folios 

Análisis y 
pequeño informe 

del proceso * 
(21Julio)



N.C + COMENTARIOS (Enviado al grupo) 
DEVOLUCIÓN 6-10-03 (Ver Diario 7-10-03) 

Mural DAFO en la pared, material fotocopiado y otras copias de documentos que se 
entregan. Se pide que se hagan comentarios sobre el Informe escrito para pasar después 
al taller que se propone 

Las ideas que se fueron recogiendo a medida que se iba tomando la palabra quedan 
recogidas casi textualmente en las siguientes líneas: 

(Ja) Felicita por el trabajo hecho y el “curro” que esto ha ido implicando.  
También comenta las “cosas que no hay en este informe”1. 
Y plantea lo curioso que resulta la gente que está y la gente que no está, aunque Pa dice 
que no tiene nada de curioso (con tono irónico). 
Se reafirma en la opinión que hay que “salir a fuera, hay que salir haciendo cosas, ya 
que existe una visión estereotipada de cómo llegar”. Y lo de que “Otro mundo es 
posible sólo se puede demostrar en la práctica”, “lo de llegar a los barrios...!!! (N.O. 
como si esto fuera algo abstracto y puntualiza con las siguientes preguntas) “¿Quién va 
a ir?, ¿Quiénes son? Porque lo de acción, acción!! No!! Estrategias…!”. Nuevamente se 
vuelve a preguntar “¿qué es el Foro?”. “El Foro tiene muchas estrías, hay mucha 
diversidad”. 

Análisis personal (Sab): se es de la opinión que la diversidad de opinión en un 
Foro puede resultar negativo, quizás cuando el proceso de participación se pueda 
valorar más en cuestión de diversidad de opinión que en cantidad de personas… 

(Pa) “Aquí lo que se puede aportar es o bien la trayectoria personal, que se encuentran 
también con muchas limitaciones o con la formación intelectual” 
Recuerda que después de las asambleas de la guerra él dijo que se “Debería redefinir lo 
que es el Foro y los del PC no estaban interesados”. Pa viene a decir que o bien “se 
consigue personalidad, si es que se quiere, o se acepta que el FSM es sólo un sumando, 
de manera que nos unimos en cosas coyunturales” 

Análisis personal (Sab): El grupo que se constituya para investigar sobre esta 
temática debería comenzar a informarse sobre cómo funcionan otros Foros
(documentos, actas, análisis, invitar a personas que hayan asistido a alguno o 
compartir las experiencias de los que estamos presentes (ya que hay personas 

que han tenido la posibilidad de vivir la experiencia), cómo se están 
definiendo, y por otro lado ir construyendo la idea de qué Foro se quiere… 

Aunque la idea de que el Foro es un sumando de AA para momentos muy 
concretos  es algo dicho por muchas personas (Me, An,) se podría ir pensando 

en algo más???? 

(Pe) Recuerda que “ciertos grupos políticos están controlando los Foros Sociales en 
todas partes del mundo”, comenta también que Ecologistas en Acción lo están 

                                                
1 Las cosas que no están o no se dicen. Quizás concretando los nuevos objetivos de la investigación se 
comiencen a vislumbrar algunas cuestiones interesantes 



percibiendo en los distintos Foros de los que viene participando a nivel estatal, de los 
cuales se están saliendo”. 
Incide también que el foro no lo ve “como espacio de experimentación, tampoco de 
reflexión, ni si quiera da voz al ciudadano de a pie” 

Análisis personal (Sab): resultaría interesante conocer estas otras opiniones de lo 
que está pasando en otros Foros y trabajar sobre la idea que expuse en  el 

DAFO, en las Amenazas: Democracias de control 

(Salv) Comenta la posibilidad de ir preparando el material para el Encuentro del 2004, 
partiendo de aquí. Al Foro lo ve “como espacio y nada más, sólo se concretan los temas 
que van preocupando” 

Análisis personal (Sab): Quizás en la redefinición habría que comprender y 
explicar  lo que es actualmente el Foro y lo que podría ser

Él se está informando de cómo se están desarrollando otros foros, a través de Internet 

(Ja) Añade que “son un desastre” 

(Sal) “bueno se podría aprender de sus errores”. 
Comenta también que “en el Foro Social Málaga hay sensibilidad en que no nos 
dominen ni los sindicatos, ni los partidos… no se debería permitir que ningún grupo 
domine al Foro” 

(Mi) Se incorpora a la conversación diciendo que hay “gente que tienen medios como 
medio de poder”, pone por ejemplo infraestructura a hora de montar alguna actividad y 
añade que no entiende eso de que “el Foro apoya, no lo entiendo”. Otra cosa que no 
comprende es que el “trabajo de las comisiones debería pasar por escrito al Foro y 
debatirlo seriamente sin tener que posponer las cosas y aparte los que van a las 
comisiones son los mismos” 

Análisis personal (Sab): Se podrían concretar metodologías para el trabajo 
interno de las comisiones: tomar actas, elaborar textos, llevar las discusiones y 
las ideas al Foro… actualmente cuántas comisiones están funcionando, quiénes 

la conforman, el material elaborado dónde se puede encontrar?... 
Por otro lado parece que las iniciativas provienen de las AA y es el Foro quien 

las respalda, pero el Foro Social Málaga Otro mundo es posible ¿tiene sus 
iniciativas propias?¿ se podrían tomar decisiones conjuntamente en el FSM a la 

hora de emprender alguna actividad, taller, investigación? 

(Ja) “El problema está en el control democrático de los que se dice; a mí me da igual 
quien proponga, lo importante es discutir sobre el contenido DIS-CU-TIR-LO, cómo a 
través de textos…no inventar temas ya existen luchas, antes Ma me contaba muchos 
ejemplos….”. Y termina su intervención diciendo que se necesitan “estrategias y 
formación” 



(Pe) plantea que el poder ejercido en el FSM quizás se deba a “el tiempo dedicado al 
Foro”, en el sentido que hay gente liberada de su trabajo y eso le permita controlar más 
las cosas. 

(Ja) comenta que el Foro puede estar detrás o a la vanguardia de lo que estamos 
haciendo. La ocupación por ejemplo fue el Foro y Casa de Iniciativas Centro Social 

Intentamos cerrar la sesión proponiendo cuáles serán los espacios para seguir 
analizando estas cuestiones. 
Las ideas que van fluyendo son las siguientes: 

- 1 hora antes del Foro 
- 1 hora antes del Foro y un día monográfico sobre la IAP (bis) 
- Seguir mandando información sobre la investigación y vernos 1 hora antes 
- Que yo establezca un cronograma de trabajo y se vea cómo abordarlo 
- Se comenta que el hecho de vernos antes que el Foro “legitima el divorcio”, 

como hoy que estamos en el punto 0. del Pleno. 
- Sólo monográfico 
- Que en el monográfico se trabaje también con el Documento Base 
- Que con respecto al Documento Base se debería ir escribiendo desde cada 

organización, qué piensa y qué apuesta política propone 
- Comento que la metodología necesita –que no obliga- que se emprenda la 

investigación de manera colectiva con lo cual quizás con vernos una vez al mes 
el grupo que esté interesado podría ir analizando la información que se vaya 
recogiendo.  

- Una hora antes del foro es poco, se propone el segundo o tercer lunes de cada 
mes para esta comisión 

Decisión. Vernos en la comisión un lunes al mes 
  Proponer para el pleno el monográfico de IAP y Documento Base. 

Análisis personal (Sab): El Grupo que se constituya debería 
A)Valora no cuantas personas acuden a la primera reunión sino cuánta se va 
incorporando a las diversas tareas 
B) Cómo difundirá las ideas y las actividades 
C)Qué consultas hará a la población malagueña y/o a las AA 
D)Cómo nos podemos autoformar (lecturas de textos, vídeos, otras 
experiencias…) 
E) Cómo se organizará el grupo de trabajo. Objetivos de investigación, 
Cronograma de trabajo y responsabilidades 

VALORACIÖN DE LA SESIÓN 
Los Informes no estaban leídos por todos (por causas informáticas y de tiempo) 
Se volvieron a repetir muchas ideas que estaban en el DAFO sin llegar a las causas 
(cuestión tiempo, se hizo una aproximación con la participación de cada uno de 
nosotros) 
Todos opinaron 
Se charló sobre el Informe Septiembre, no se comenzó con la dinámica en DAFO 
Se concretó quién estaría dispuesto y cuándo se comenzaría a trabajar (1 día/mes) 



NOTAS DE CAMPO – TALLER DE DEVOLUCIÓN, DAFO 

Nos citamos a las 19:30 horas, después de esperar diez minutos a que fueran llegando 
las personas al Foro, comienzo introduciendo en qué iba a consistir la hora planteada 
para el taller, anuncié que no llevaría una hora y cuarto aproximadamente. 

Éramos 13 personas: Salva (nuevo, primer día) Peter (EA), Nico y Carlos (también 
primer día al Foro, CSCI), Paco (IR), el “pintor” (hace tiempo que no venía AHC), 
Macarena (JC), Andrés (PC), Bea y Salva (del periódico la Actualidad, también primer 
día), Salvador (ACODIPA), y Greco (título personal). 

Se planteó en primer lugar el por qué de este taller: explicación de la investigación 
como proceso de una Tesis Doctoral, me serví del esquema en el mural sobre el proceso 
seguido hasta el momento y dónde estábamos ahora (me llevó unos cinco minutos) 

Expliqué la idea de taller en qué consistía: el Informe DAFO se entregaría por parejas 
(las parejas se hicieron por el ordene en el que estaban sentado en la mesa, yo propuse 
esa organización), se le echaría un vistazo durante unos minutos (programados 10), para 
después pasar a complementarlo con más datos (post it amarillos) repartiendo cuatro a 
cada pareja (se propuso poner encima de cada papelito las iniciales según se fuera 
complementando, por ejemplo si eran Debilidades poniendo “d”, “o” oportunidades…), 
los siguientes minutos se harían otra tarea también por pareja (me interesaba recoger la 
información primero y después hacer la puesta en común y el debate), consistiría en 
repartir los post it anaranjados para ir ofreciendo “soluciones”, viendo el tiempo que no 
iba en nuestro favor y preocupada porque había un segundo punto a tratar en el Pleno, 
opté por poner encima de cada pos it entregado las palabras “viable”, “influenciable”, y 
“fuera de control” explicando para ello que las soluciones se podrían agrupar en estos 
tres bloques según se vieran “realizables”, “se pudiera influenciar para que sean 
posibles” o bien se “nos escapaban de control”. La idea original era poner soluciones y 
después pasar al cuadro hecho en el mural en el que estaban tres filas para colocar las 
ideas a la hora de ponerlo en común. 

Se explicó la idea de leer sin interrumpir ni explicar detalladamente los contenidos de 
los post it, para terminar la rueda de opiniones y después entrar en debate. 

Mientras se realizaba la primera tarea (la de leer conjuntamente), una persona aclaró que 
era la primera vez que asistía al Foro, hoy había sido invitada por una amiga (la cual no 
pudo ir), y planteó que “no sé” que puedo hacer yo, se le propuso que participara 
igualmente, que su opinión desde fuera sería muy interesante (no solo lo dije yo, dos 
personas lo vieron como un punto a tomar en consideración Ni y Pa). 

Mientras leen el cuadro DAFO, algunos toman notas en sus libretas, otros solicitan un 
cuadro para ellos sólos… por motivos de la poca luz en la sla un señor se acerca a una 
lámpara a leer el DAFO, otros charlas sobre el contenido, y algunos dicen “tengo una 
duda” y su pareja le contesta “da igual” “eso lo dice la gente”, y le contesta “no se me 
ocurre nada”. Aparentemente no se le da importancia ni al contenido ni a la propuesta 
de trabajo (bien será porque no se está acostumbrado, no le ve fruto, lo considera una 
pérdida de tiempo…). Una personas de esta pareja se pone a dibujar en su libreta, 



realmente me preocupa esta actitud, porque es una persona que ha ido poco a las 
reuniones del Foro pero tiene una “seguridad de estar en el papel que le toca”, es el 
moderador y secretario del FSM, me parece que tiene prejuicios con este tipo de 
propuestas y parece que va más a controlar que a colaborar…
 Alrededor de las 20:15 horas esta persona de comienza a implicar pero de manera que 
critica los contenidos del DAFO diciendo en tono desconforme “y si esto no lo 
consideramos problema …”, comento que evidentemente no todos son problemas y que 
precisamente el socializar esta información  requiere de otros puntos de mira y y 
establecer el contraste de opinión, sino se quedaría con el análisis y organización que ha 
hecho sólo la investigadora, es por ello que este taller pretende recoger más ideas y 
opiniones. 

Sólo una pareja escribe sus dos aportaciones en el mismo post it (las ideas están con dos 
letras diferentes), otra lo comenta y una persona se encarga de escribirlo, otra en la 
primera tarea no se comunica, de echo solo una persona trabaja, el resto charla con su 
pareja y sólo a una veo que tiene dificultades para comunicarse. 

En el momento de ponerlo en común una persona solicita que si yo pudiera pasarlo todo 
para que el día que se ha acordado en analizar todo se tenga ya por escrito. Se le 
contesta que me comprometo a pasarlo todo. 

La lectura de los primeros post it (Ideas que complementen el DAFO) lo hago yo, 
recojo todos los papeles y los leo yo (no quería que se sintieran molestos a la hora de 
leer sus comentarios) pero me parece que resultó un poco extenso el que yo durante 
unos minutos leyera todos los papeles. A medida que se leían se pegabn en el mural de 
DAFO en cada cajón correspondiente. 

En cambio las soluciones las leen ellos mismos y también se van poniendo en el otro 
cuadro de V/I/ F.C 
A la hora de ponerlo en común invito a los participantes a comentar lo que quieran, ya  
 sean dudas de comentarios, críticas, opiniones…

En este momento una de las personas comienza a leer un periódico que estaba sobre la 
mesa. 

Hay un silencio, un participante proponer que yo como dinamizadora quizás “tenga que 
coger un post it y a partir de él iniciar el debate”, añade que estas “dinámicas pueden 
estar muy estructurada”s e impedir lo que realmente pretenden. Es ahí cuando le 
comento que su sugerencia es muy buena, lo importante es aprender de las 
recomendaciones y que estas dinámicas pretenden que realmente se participe, no 
pretenden por lo contrario estructurar la sesión de trabajo. Es ahí cuando otro 
participante comenta la “importancia de los silencios en algunos momentos”, a partir de 
ahí la gente comienza a participar, algunos consumen mucho tiempo. 

Ideas que se comienzan a debatir: 

El tema de la “Representatividad” en los Foros  
-“A quién se representa?, el objetivo no es representar, esa es la virtudes de los foros, se 
renuncia a la propia representatividad. Hay reconocimiento de la diversidad, puede ser 
conflictiva y general erpo unos mínimos que nos unan” 



-“La mayoría pertenece a asociaciones que sentimos representar a algo en concreto, 
venimos a trabajar conjuntamente” 
-“luego surge la representatividad, por ejemplo con las manifestaciones en contra la 
guerra … prestigio del Foro, y no como una aspiración a representar a nadie y menos 
que conste en un documento…” 
-“hay un problema con la representación: no me siento afectado, no me siento 
representado, hay una crisis de representación en política, habría que analizar ese 
proceso” 
-“El Foro Social podría ser eco de Porto Alegre, que ya tiene un prestigio en sí mismo” 
-“Muchas veces hacemos lo que hacen los políticos, falta la sensación del activismo por 
las venas, que no solo se piense sino que se sienta” 
-“La representatividad refuerza a los grupos pero también conlleva peligro, por que es 
más rígido, más estructuras jerárquicas, al final resulta ser grupo monolítico” 
-“…que no haya una cabeza visible, un ente, sin cabeza visible se podría ganar algo…” 
-“la representatividad es parecido a legitimidad, a quien te la da y hay quien te la quita, 
al FSM se lo debe dar el pueblo, si coincide con el pueblo te van a reconocer y 
legitimar”. 
-“ no existe conciencia de la fuerza, sólo se crea en la Práctica, a través de acciones 
unitarias”. 
-“El tema de la representación es fundamental”, por ejemplo la última convocatoria en 
Madrid, los portavoces del Foro no eran diputados porque desdibujan el Foro como tal” 

Una persona de la sala pide que se ponga un ejemplo: 
-“por ejemplo que el portavoz sea un actor y no intervino nadie en relación a un partido 
político. La gente termina identificando al Foro con un grupo político” 
-“Si hay que hablar, se elige, le damos y decimos lo que todos pesaban, con un 
secretario no…” 
-“En el foro hay portavoces” 
-“ojo! Que no se confunda…” 
-“Esos mecanismo se han cambiado, cada tres meses se eligió…” 
-“importante es que salgan vanguardias, ideas reconocidas…



ANÁLISIS DE IDEAS –CREANDO LÍNEAS DE ACTUACION. Grupo de trabajo 27-10-03 

Nuevas ideas DAFO 
(provienen del Taller DAFO FSM 20-10-03) 

FORTALEZAS (3 grupos responden) DEBILIDADES (5 grupos responden) 

• “La expresión + unitaria y + 
fuerte en Málaga de un 
movimiento real que existe al 
margen del propio foro” 

• “heterogeneidad del proyecto” 

• “-heterogeneidad 
- Parece no haber ningún plan 

que trabaje en las sombras 
para manipularnos ( o si lo 
hay no seduce)” 

• 1)- “Se acumula mucha información por correo elec. Los debates 
desvían l atención de lo esencial” 
2)- “Necesidad de conocer más las asoc. y organi. nuevas con poca 
trayectoria” 
3)- “No tenemos conciencia real de nuestra fuerza política” 

• - “Falta de visión estratégica, de qué hacer, de cómo hacerlo, de qué 
proyectos apetecen” 
- “Falta de operatividad de la lista, lista de trabajo” 

• - “Habría que averiguar porqué muchas de las organizaciones y personas 
que “formalmente” están en el Foro, en realidad no participan” 

• - “La poca planificación (fruto de poco debate y reflexión) en la 
decisión de los temas a abordar” 
 - “Poca política de cuerpo (el foro si no usa su cuerpo de oxida, así son 
los cuerpos)” 

•  - “Miedo a romper/desobedecer las leyes” 
       - “no saber explicar a la ciudadanía en qué les afecta la globalización 
capitalista” 
      - “Caen en la tentación de sentirnos más distantes por las diferencias 
que unidos por las similitudes 
     - “Estar apartado de la realidad social y nuevas experiencias y formar de 
trabajoar (:) zapatismo, desobediencia civil, indymedia 
    - “Seguimos teniendo un miedo atroz a la autocrítica para no sentirnos 
lesionados en el ego”



ANÁLISIS DE IDEAS –CREANDO LÍNEAS DE ACTUACION. Grupo de trabajo 27-10-03 
  

OPORTUNIDADES (6 grupos responden) AMENAZAS (4 grupos responden)

• - “Potencial la globalización capitalista tiene muchos 
“perdedores” y los “ganadores” se cuenta en los dedos de 
la mano � gran potencial. 
 - “Ser menos escrupulosos copiando las armas de la 
derecha como ello hicieron con la izquierda (marketing)”

• “plasmar en lo local las luchas globales. Estudia, debatir 
y trasladar los debates que se producen en el seno del 
movimiento a nivel mundial” 

• “Formar parte del nuevo sujeto internacional de cambio” 

• Creo que habría que fortalecer todo lo que sea de 
contacto con la gente en general, tanto mediáticamente - 
no he visto al foro en TV- como por incidencias artísticas 
y lúdicas. Aunque pueda parecer que es abundar más en 
la “cascarria” mediática, son los medios los que dan fe de 
vida de las instituciones” 

• “unir voces contra la globalización 

• - “En málaga no pasa nada!! (es un decir). 
      - “Si optamos por líneas creativas de intervención 
podemos ir transformando el escenario simbólico de la 
ciudad, que realmente es un muermo”  

•  “Difuminación de la ideología de la 
izquierda”

    -“Es como si la marca de fábrica perdiera 
competitividad” 

• - “Problemas de cohesión ante la represión 
política y policial a cualquiera de nosotros 
(trabajar el “Cuerpo común” mínimo ante 
los constantes abusos)” 
- “Que la “gente” no se seduzca porque le 
recuerde demasiado a la política triste” 

• “Falta de concreción. Parece que 
tenemos claro lo que NO queremos, pero 
no somos capaces de definir qué 
queremos”.



PROPUESTAS DE SOLUCIONES (provienen del Taller DAFO FSM 20-10-03). Grupo de trabajo 27-10-03 

V
ia

bl
e 

(4
 g

ru
po

s)

• “Espacios de debate y formación, garantizando cierta calidad del evento (y difusión)” 
• “Talleres para soltar el cuerpo (análisis de los escenarios simbólicos en Málaga, desobediencia creativa, guerrilla de la 

comunicación, etc.)” 
• “Transformar la imagen del Foro y transformarnos en un espacio que seduce” 
• “crear propia infraestructura social entre los que somos” 
• “Crear alternativas a lo que ofrece el sistema” –Medios comunicación� indymedia” 
• “Fiestas semanales de “Otro mundo es posible” 
• “Acciones directas desoí. Civil”. 
• “Sentirse la adrenalina del activismo correr por las venas” 
• Visualizar la relación entre la problemática local y la globalización capitalista” 
• “Concatenado con la convocatoria del Foro como evento y qué objetivos perseguimos” 
• “Falta de pensarse a sí mismo, falta de proyecto �solución: espacios como el presente” 
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) • “Presencia testimonial: realizar actividades concretas que se entrelacen con los campo de interés de aquellas partes del 
movimiento que no están en el Foro” también 

• �“No se llega a la gente” 
• “Aquién se representa: reformular el planteamiento de representatividad. ¿Debe el Foro “representar” algo o alguien? ¿La 

“representatividad” es un objetivo inmediato o, si  acaso, el resultado de un trabajo bien hecho? P. ej. Campaña contra la 
guerra” 
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• “Opinión pública sobre proyectos capitalistas COM. UE. PHN, BM, FMI, etc.” 
• “Fortalecer la identidad de izquierdas” 
• “Ver la posibilidad real de incidir en los medios (ejemplo: toma del Segalerva)” 
• “Dispositivos para una presencia más cotidiana del Foro en la vida de la gente (periódico, eventos en barrios, tv, etc…) 
• “Transformar la política triste en política deseante”. ¿F.C? 
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• “Cómo incidir en la educación en sus distintas niveles?. La educación es solución a largo plazo pero a la larga es quizás la 
única solución al caos que vivimos” 

• “1) Buscar una solución técnica (¿) y un acuerdo, 2) comisión específica, carta de presentación, 3) comprometerse a una 
verdadera acción unitaria”





Centro social 
casa de iniciativas 

1.5
Gaona nº6

Centro de
medios

Indymedia
estrecho

Rizoma

Periódico la
actualidad

Imaginarium

La Ceiba

Cartografía del paisaje político malagueño
Desde la subjetividad del 1.5. 

Laboratorio  de
autoformación

La fuga

Entransito

Foro social
De Málaga

Trastienda
Rolabola
Zambra .
Serigrafía

chabakat

Jk

Ecologistas

en acción.

Málaga
Wireless

Centro social

Utopía
Radio Cañadu

Tramtatrampa

Iniciativas políticas 
relacionadas vinculadas, 
entrelazadas con el 1.5.

Espacios de  conexión-influencia-
cooperación-sinergias reciprocas 

Ninguna
Persona
Es ilegal

Arseca

Mapa provisional,inacabado, en movimiento
de la dinámica viva del territorio político en
construcción del 1.5. Resistir es crear.
22 octubre 2003



Indyestrecho; nodo malagueño del 1º indymedia que trata de construir un territorio transfronterizo,
transnacional que hackea la frontera política, comunicativa y social que separa las dos orillas.  

Centro social casa de iniciativas 1.5; nuevo espacio de experimentación y cooperación social. 
Matriz biopolítica de un territorio de movimiento a construir. La comunidad rebelde esta ahora en Gaona nº6.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --

- Centro de medios; espacio de trabajo y autoformación  con medios técnicos y tecnológicos desde abajo. 
-Ceiba. 2º experiencia de la coop .de  bar lugar de encuentro. Pulmón vivo de relaciones y encuentros. 
-Entransito. Espacio de investigación y acción del precariado. Oficina nómada asesoría político-sindical. 
-Imaginarium. Cooperativa de diseño multimedia. Diseño grafico, maquetación, video creación. Etc.
-Chabakat. Cooperativa de educación y pedagogía social critica y alternativa. 
-Laboratorio de (auto)formación. Presentaciones de libros, grupos de debates, círculos de estudio.
-Coinvestigación del centro social. Analizar colectivamente la trayectoria militante del cs-ci.
-Ninguna persona es ilegal. Colectivo por la libre circulación de personas.
-La fuga. Éxodo y deserción entre fronteras. Revista de análisis de las luchas contra el régimen de frontera. 

Trastienda. Espacio de cooperación y auto producción cultural alternativa. Esta en calle Ollerías nº14.  
Rolabola. Cooperativa de espectáculos de arte y circo. Tienda de materiales circenses
Artelo canio. Cooperativa serigrafía . Camisetas, sudaderas, etc
Zambra. Distribuidora de libros, música, revistas alternativas, etc. 

La actualidad periódico con 5000mil ejemplares quincenal con informaciones sociales variadas. Altavoz de
temáticas y luchas sociales locales. Proyecto abierto a la participación y a incorporación de nuevas secciones. 

Colectivos – procesos afines
-Rizoma: grupo transdisciplinar que trabaja temas relacionados con el urbanismo, la arquitectura, la filosofía, geografía, el arte.etc.
-Foro social de Málaga. Espacio que agrupa a la principales asociaciones sociales de Málaga.
-Centro social utopía. Espacio social en el palo gestionado por la asociación de vecinos y compañeros de las jk.
-Málaga Wireless. Asociación por una red  libre y gratuita sin cables. Comunidades autónomas de ordenadores conectados. 
-Ecologistas en acción. Colectivo ecologista preocupado por temáticas sociales y medioambitales.  
-Radio Cañadu. Libre e insurgente. Se escucha fundamentalmente en el centro de la ciudad. Puede que mejore su emisión en breve.

-Arseca. Asociación Ramón Santos por el estudio del cannabis. Tamtatrampa. Batucada de ritmo rebelde

Iniciativas en gestación.
Radio madiaq. Circuitos de radios integrados. Vinculado a Global radio y radio cañadu. Radio política de cartografía y comunicación del espacio 
geopolítico del estrecho. Relacionado con indymedia estrecho y sus diferentes nodos. 
Tv?.. Proyecto de televisión de onda corta; autónoma, comunitaria, desobediente y experimental. 



ALGUNOS APORTES AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

(Comisión “C”.  

Otra Málaga es posible 

de cara al Evento de Diciembre) 

ARTICULANDO RESPUESTAS DESDE LA I-A-P 

 Inquietudes, dudas, deseos…para motorizar las transformaciones sociales desde los 
Movimientos Sociales en Málaga 

Partiendo y analizando muchas de las inquietudes que se llevan explicitando hace más de 
un año desde un sector crítico del Foro Social Málaga1, en relación a la organización, 
funcionalidad, expectativas y posibilidades como espacio social - político, junto a la necesidad de 
sincronizar tiempos y no agotarse en el intento a la hora de emprender una nueva tarea, resultaría 
interesante articular las distintas formaciones de cada uno en un proceso sentido por todos y 
todas. Los objetivos reflejados en el acta de la reunión anterior pueden ir dando orientación2. 

¿Para qué?, ¿por qué?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuándo? ¿con quién?, ¿cuánto tiempo puede 
llevarnos?, ¿cuántas reuniones?, ¿cómo organizarnos?, ¿a quién beneficia?, ¿qué se puede 
aportar con todo ese trabajo? 

El ir dando respuestas viables a estas cuestiones nos embarcará en un proyecto que nos 
podría ir introduciendo en unos coordenadas de tiempo/ espacio/disponibilidad/responsabilidad, 
que nos permita ir construyendo un proceso de investigación y participación3 así como llegar en 
su momento a algunos de los objetivos planteados de cara al Evento de Diciembre (por ejemplo 
dar a conocer y socializar todo lo investigado a las personas que participen en el Foro Social 
Provincial, Málaga 2004,  a través de un mapa, un vídeo y una guía). 

CONSTITUCIÓN DE UN EQUIPO Y CAPACITACIÓN 

La necesidad de formalizar el trabajo de esta comisión, en el sentido de aclarar qué función 
va a desempeñar así como la posibilidad de recoger información4, analizar material, informar y 
formar(nos) (se ha comenzado ya con un ciclo de mesas redondas y se ha comentado también 
hacer un mapa), producir nuevos conocimientos e incluso probar que los movimientos sociales 
pueden hacer importantes aportes y contribuciones al conocimiento público y ofrecer resultados 
sobre algunas transformaciones sociales, resulta todo un reto. 

Proporcionar  y poner en común recursos teóricos (construidos por otros movimientos) de 
manera que orienten la tarea de estudio, así como formarnos en cuestiones metodológicas para 
iniciar investigaciones colectivas no es algo imposible  (en España ya tenemos iniciativas como 
estas). 

Muchos de los que estamos aquí nos hemos formado en cuestiones de investigación (ya 
sea por la lectura de aportes teóricos-prácticos, por el intercambio en jornadas formativas, por 
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vivencias propias, por referentes en otro colectivos…), lo que se podría proponer es cómo 
trasladar estas ideas y discursos y hacerlos propios del grupo, bien reinventándolos, bien 
tomándolos sólo como pistas, siendo incluso más creativos, mejorándolos… pero siempre 
construyendo recursos viables y accesibles (sobre todo valorando el gasto económico que se  
puede producir – traslados  al hacer entrevistas, a participar en otras reuniones de 
organizaciones, llamadas telefónicas…-) 

Es por ello que el proceso que desempeñe finalmente esta Comisión en cuestiones de 
investigación (una vez que se haya definido qué se investiga con qué objetivos…) necesitará de 
manera continua cierta formación (autoformación) en algunos aspectos que permitan saber si 
vamos bien o no (herramientas de autoevaluación entre ellas). 

¿QUIÉN Y CÓMO SE DEFINE EL PUNTO FOCAL DE LA INVESTIGACIÓN?  

Desde el planteamiento metodológico se debería facilitar que las opiniones y propuestas de 
las personas / colectivos se vayan exponiendo y concretando. Ya hay tres propuestas para 
centrarse (Inmigración, Trabajo y Especulación). ¿Son viables en 7 meses que tenemos?, ¿Cabe 
alguna más? 

- EJE TEMÁTICO. Algunas ideas para exponer los problemas/objetivos: lluvia de ideas, 
pequeños informes escritos (o en otro formato)… Saber relacionarlos entre todos, “buscar 
causas”: flujogramas, trabajos en pequeños grupos heterogéneos... escuchar ideas, grabarnos y 
transcribirnos, llevar un diario de campo… podrían resultar estrategias interesantes, habría que 
verlo. 

- EJE ACCIONES: CRONOGRAMA. Concretar tiempos y sincronizar nuestros ritmos: 
ya sea para el trabajo de campo (recoger información), las reuniones para poner en común lo 
investigado, momentos para analizar y discutir, socializar la información, organizar las charlas o 
mesas redondas de cara al Evento de diciembre…

- EJE SUJETOS. Vigilar el proceso: el proceso podría ir evolucionando desde una 
autoevaluación privada (del colectivo al que se pertenece) hacia convertirse en una forma de 
investigación acción. Este trabajo requerirá de reuniones continuas, planificación de las mismas, 
tomar actas…y tomar responsabilidades 

- SÍNTOMAS. Crear un diagnóstico: donde las voces de los distintos colectivos /personas 
y las situaciones en el resto de Málaga se puedan dar a conocer: denuncias, manifestaciones, 
problemas, experiencias y soluciones…y por qué no, se podría contrastar con “informes oficiales”  

- ACCIÓN. Articular las creaciones: Ya sean los vídeos, la guía, las informaciones de las 
mesas redondas mensuales… tanto en el movimiento social que vaya colaborando como a nivel 
general en los días del Evento 

Sabina Habegger Lardoeyt 

Iapera y Psicopedagoga (Mayo 2004) 



Texto A 

Grupo de Trabajo. Comisión “C”  31-5-04 

LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPATIVA 

La IAP tiene sus orígenes en la confluencia de un conjunto de escuelas críticas de investigación 
social y de las escuelas de la pedagogía social (educación popular latinoamericana, teorías de Paulo 
Freire –pedagogía de la liberación, Educación de adultos,…) que han confluido con bases 
epistemológicas comunes europeas (búsqueda de una sociología práctica, sociopraxis, sociología 
dialéctica…). En 1977 se celebró el primer encuentro  internacional sobre IAP en Cartagena de Indias. 
En Junio de 1997, veinte años después, se celebró un Congreso Mundial sobre IAP en la misma ciudad. 

¿Qué es la IAP? Existen muchas definiciones y diferentes “escuelas” y denominaciones en la 
actualidad1. Se puede definir como un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y 
útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 
colectivos a investigar. Que así pasan de ser “objeto” de estudio a sujeto protagonista del proceso 
investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas …. 

Tradicionalmente se ha definido que la investigación sociológica produce un conocimiento objetivo 
y que la investigación deber ser externa, pulcra y desideologizada, para lo cual se pretende que el 
investigador se mantenga al margen de lo investigado, fuera de la comunidad para no influir ni verse 
influido por ella, tratando los hechos sociales como “cosas” (cosificación). Desde las ciencias exactas se 
ha demostrado la imposibilidad de que el científico no influya en el hecho investigado. Dado que esto es 
así, desde las escuelas críticas de ciencias sociales se plantea la necesidad de ser consciente de ello, 
explicitarlo, y buscar el aprendizaje mutuo mediante técnicas de investigación nuevas (observación 
participante, debates, dinámicas de grupo, …), sin rechazar la necesidad de utilizar otras técnicas de 
investigación clásicas (entrevistas, grupos de discusión,…) pero con una orientación diferente. 

La IAP, por tanto, no rechaza el papel del especialista (profesional de la sociología, conocedor de 
las técnicas de investigación) pero sí plantea el para qué y el para quién de la investigación como primer 
problema a resolver, rechazando que la devolución del saber obtenido en la investigación quede en 
exclusiva para el cliente que contrata. 

Alberich, Tomás *  

Lecturas recomendadas: 

ANDER-EGG, Ezequiel (1990): “Repensando la Investigación – Acción – Participativa. Comentarios, 
críticas y sugerencias”. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria –Gasteiz. 

GABARRÓN, Luis y HERNÁNDEZ, Libertad (1994): La investigación  participativa. Cuadernos 
metodológicos. Madrid.  Ed. Landa 

*en VILLASANTE, Tomás y MONTAÑES, Manuel y MARTÍ Joel (Coordinadores) (2002): “La 
investigación social participativa. Construyendo ciudadanía/1”. Ed. El viejo Topo. España 

                                                
1 “PAR, o sea Participatory Actino – Research, se ha adoptado no sólo en los países de habla inglesa, sino también 
en el norte y centro de Europa; pesquisa participante en Brasil; recerca participativa, enquête – participation, 
recherche – action, … en otras partes del mundo” Fals Borda y Anisar Rahman (1992). 



ALGUNAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Que no las únicas…

� Divulgar y hacer público las intenciones de esta Investigación: posibilitando abrir el campo y 
ponerlo en conocimiento. Sugerencias: en periódicos locales, trípticos informativos, correos electrónicos 
masivos /selectivos, con carteles, en nuestros espacios políticos… 

� Cronograma: … Nos permite planificar en el tiempo qué cosas vamos a ir desarrollando. Tanto a 
nivel interno como a nivel externo. Por meses, podría ser una manera…(en nuestro caso para empezar y 
terminar en la primera devolución tenemos 7 meses) 

MESES 
Planificación Comisión “C” 

M Jn Jl A S O N D 

TAREA  

…Definir proyecto
        

TAREA 

Recoger información 
       

TAREA 

…Montar mapeo 

TAREA 

Analizar información 
    

TAREA 

… 
      

TAREA 

… 
       

TAREA 

(Devolución - socialización en el 
Evento…) 

    

� Búsqueda y recogida de información: información recopilada sobre el tema en cuestión 
(artículos, informes, actas, documentos…), en distintos formatos (escrito, vídeo…) producidos por el 
propio grupo, por otros, contrastarlos con los de los especialistas o la administración. Sugerencias: 
Podríamos montar un Dossier de documentos al respecto del tema seleccionado. Y meter los links en 
indymedia

� Informes: La elaboración de informes de los colectivos que trabajen las temáticas que se hayan 
decidido tener como objetivos, nos permitirían reunir las distintas experiencias, los discursos, las 
propuestas en acción que están llevando, sus dificultades y podrían surgir análisis muy interesantes para 
la investigación, incluso para el mapeo. Esta documentación nos serviría no solo a la Comisión como 



estrategia de procedimiento, sino como material a compartir en otros  espacios o en el Evento de 
Diciembre, también podría ser un material para colgar en la web, en indymedia o posibilitar publicar 
dichos informes en prensa, revistas... Los informes no tienen porqué ser “tochones” de páginas sino que 
se pueden dar a conocer de manera creativa y provocadora (murales, exposiciones, en forma de artículo, 
trípticos para los participantes del Evento Málaga 2004, documentos  de lectura para comenzar debates, 
en forma de charla o taller....). 

� Visita/Contacto con informantes cualificados: que nos puedan orientar y asesorar con el tema 
en cuestión y con el acceso a otras fuentes.

� Estudio de Redes: que interactúan con el grupo social, tanto formales como informales, se 
estudian al iniciar la IAP para ubicar al grupo pero también se utilizan para distribuir y canalizar los 
resultados del trabajo (tenemos la lista de algunos correos y grupos, nuestras propias redes y 
conocimientos). Se podría recoger en un soporte tipo “fichas informativas” o como “reportajes” en vídeo.

� Mapeo de relaciones. Descubriendo y generando redes: Permite situarnos y establecer qué 
relaciones tenemos y cómo son éstas (en intensidad pueden ser relaciones fuertes, intermitentes, muy 
débiles, ausentes..., relaciones por cuestiones económicas/ ideológicas/ recursos compartidos/ 
actividades afines) con respecto al resto de los actores o entidades sociales. Esta estrategia puede 
utilizarse para conocer cómo está conectado o no los distintos MMSS en Málaga. Es un mapa dinámico y 
flexible. 

Su carácter es dinámico, nos permite hacer un primer diagnóstico de la situación y percibir cómo las 
relaciones van variando durante el tiempo (las relaciones antes eran débiles y ahora son...)  

Modalidades: 

♦ Papelógrafo y rotuladores (si se hace in situ con todos los actores): Se  parte de un 
colectivo/persona  y se van viendo las relaciones que existen con los demás que están presentes, 
según éstas vamos dibujando en el papel los trazos con líneas fuertes y dobles (si son relaciones 
fuertes) trazos simples, discontinuos, sin trazos, trazos con una cruz (conflicto)... según vayamos 
definiendo (el grupo de investigación detalla la leyenda). Se va construyendo una primera 
aproximación a la estructura de red a partir de la cual se descubren  otros componentes y nuevas 
relaciones. 

♦ A través de entrevistas, realizaciones de talleres, o revisiones de documentos también se puede ir 
recogiendo esta información e ir construyendo poco a poco la estructura de red. 

El análisis de la red nos revela la estructura de posiciones (si son posiciones centrales, si son 
periféricas, si se encuentran aislados, etc.) y nos da pautas para planificar actuaciones. Se podría 
consultar el mapa realizado para criticar el Forum Barcelona 

� Observación Participante (O.P): según los objetivos se orientará la observación, en qué 
centrarse al escuchar, al ver…, es importante tomar Notas de Campo, como material para analizar. 

� Diario de campo: es un espacio abierto, continuo, recurrente, que recoge información diversa 
(descripciones, anécdotas…), se debe concretar fechas, lugares, horas…, el Grupo de Investigación 
podemos tener uno compartido o bien cada uno puede llevar el suyo. 

� Entrevistas (E): Individuales o grupales, a través del diálogo con otras personas nos permite 
conocer un tema o situación. Es interesante partir de un guión conformado por el Grupo de Investigación 



para que sepamos cómo enfocar la charla. Es importante grabarlo en audio o vídeo para transcribirlo 
posteriormente y poder analizarlo. El guión se debe adecuar a los objetivos planteados. 

� Coloquios de calle: Dar voz. Conversaciones informales con personas de Málaga, previamente 
habría que plantear  a qué grupos (colectivos, cuáles) o qué discursos se quieren recoger 
(preocupaciones, denuncias, propuestas de alternativas) 

� Finalizar las reuniones recordando cuáles han sido los acuerdos tomados, quiénes los 
responsables ... puede quedar expresado en un “mural informativo” que se exponga en la misma reunión 
del Foro. Hacer evaluaciones continuas 

� … otras más…

� Análisis de la información recogida: categorización de la información: ponerla en orden / 
análisis de discursos es tarea imprescindible en el proceso (Afines, Diferentes, Ajenos, Opuestos…). 

� Elaboración de informes: triangulada la información se publica, definir formato 

Estos 3 Documentos: 

� “Algunos aportes al Grupo de Investigación” 

� Texto A: “La Investigación – Acción – Participativa” de Alberich y 

� Herramientas Metodológicas, que no las únicas…

Se han elaborado a partir de estas lecturas 

ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR, María José (1989): “Cómo elaborar un Proyecto. Guía para diseñar 
proyectos sociales y culturales”. Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Buenos Aires. 

ELLIOT, John (2000): La investigación - acción en educación. Madrid. Ed Morata 

HABEGGER LARDOEYT, Sabina (Junio-2003): Cuestiones metodológicas (fotocopias de 6 páginas 
presentadas a la comisión “Perspectivas del Foro Social Málaga”) 

MARCHIONI, Marco  (1992): La Audición. Un método de investigación participativa y comunitaria. Teoría, 
metodología y práctica. Canarias. Ed. Benchomo. 

MARCHIONI, Marco (1989): Planificación social y organización de la comunidad. Alternativas avanzadas 
a la crisis. Madrid. Editorial Popular. 

MARTÍN GUTIÉRREZ, P. (1998). "Mapas sociales y análisis de redes en la IAP". Cuadernos de la Red, 
5. Madrid, Red CIMS, pp. 60-69. (mapeo social, teoría de redes sociales, análisis de redes sociales, 
IAP). 

VILLASANTE, T. R. (1998). Cuatro redes para mejor vivir. Volúmenes I y II. Buenos Aires: Lumen. 
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CRONOGRAMA DE LA COMISIÓN C: OTRA MÁLAGA 2004 
y  EJES DE INVESTIGACIÓN

17-4-04 

(A) Reunión de la Comisión C: Otra Málaga es 
posible 

1) Contexto de la dinámicas 
2)Encuentros de Movimientos 
3)Investigación Participativa 

28-5-04 

(E.F.) Sabina y Andrea. Discusión y Análisis del 
Informe de Sostenibilidad 2004. 
Concepto de “ecoeficiencia” sin estudios de impacto medio 
ambiental 

3 horas 

31-5-04 

(A) Reunión de la Comisión C de IAP 
Reparto de la investigación en 3 ejes 
Creación del grupo de correo de la comisión 
Cómo recoger la información: entrevistas, documentos, primeras 
redes 
(D) Sobre IAP, esquemas y técnicas de recogida de información 

1 hora y 30 
minutos 

2-6-04 

(N) Eje Especulación y Medio Ambiente (E/MA) 
Reunión para saber cómo organizar y dar viabilidad a la 
investigación: con quién contar (posibles redes de contacto), cómo 
ir concretando los objetivos y con quién, cómo se podría ir 
recogiendo la información. 

2 horas 

7-6-04 

(N) (Eje  E/MA) 
Lluvia de ideas en posibles conflictos a analizar 
Objetivos de la IAP en este eje y material del que partir 2 horas 

10-6-04 

(N) (Eje E/MA) 
Encuentro con Rizoma: Presentación de la investigación, 
aportaciones y sugerencias para el estudio, propuestas para la 
guía (datos de especialistas y estudios, bibliografía, disponibilidad, 
correos y teléfonos), el vídeo y el mapa (flechas de causalidades) 

2 horas 50 
minutos 

11-6-04 

(D) Contacto con el grupo GENA (Gabinete de Estudios 
de la Naturaleza de la Axarquía  (Lectura del “Informe sobre 
las causas de las inundaciones en Rincón de la Victoria”) 

14-6-04 

(N) Eje E/MA 
(M) Mapeo con informante clave (Peter): organización de los 
datos recogidos y ampliación de red de trabajo 

1 hora y 30 
minutos 

16-6-04 (A??) Reunión de la Comisión C

18-6-04 (N) Eje E/MA 
puesta en común sobre ideas para la planificación interna de la 1 hora y 30 



(N.C.) / (N) : Notas de Campo, (E): Entrevista (EG): Entrevista Grupal (GD): Grupo de Discusión, (A): Actas, (EF): 
Encuentro Formativo, (D) Documentos, (M) Mapeo: señalar en el mapa los conflictos, (F) Fichas para la Guía, (V) 

Vídeo: grabaciones (Vi): Visionado, (Di): Divulgación de la IAP, (P): Planificación 

Comisión C y planificación de la recogida de datos para el Eje 
Redes que tenemos para recoger información  (foros y Colectivos) 

minutos 

19-6-04 

(E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en 
Acción 
Contacto con Jorge Riechman, se le pidió asesoramiento con la 
idea del mapa, pero por falta de tiempo no charlamos. 

Toda la tarde 

20-6-04 

(E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en 
Acción 
Mapeo con Informante Clave (Paco Puche) y presentación de la 
Investigación 

Toda la 
mañana 

1 hora 

25-6-04 

(E) y Visita in situ Rincón de la Victoria. Acompañantes: 
Rafael Yus (GENA) e Inmaculada (Foro Social Ciudadano del 
Rincón). Grabación en Vídeo 3 horas 

26-6-04 
(M) Eje E/MA 
Valoración sobre la visita de ayer y planificación para el encuentro 
de mañana con la Coordinadora y posibles entrevistas a 
desarrollar 

1 hora 

27-6-04 

(N) Asistencia a la reunión de la Coordinadora por la 
Defensa del Medio Rural y Litoral. 
(E) Entrevista Individual al grupo de Ronda 
Contactos con nuevas visitas in situ e informantes clave (Mijas y la 
Costa del Sol) 
(GD) Grupos de Discusión con distintos colectivos de la 
Coordinadora 
(EG) Entrevista Grupal a 3 personas de la Coordinadora + mapeo 
por la capital 
Visita in situ Casabermeja 

3 horas 

30 minutos 

45 minutos 

35 minutos 

28-6-04 

Encuentro con Rizoma 
invitación a plantear una deriva en los días del Evento del Foro 
Provincial 
Recogida de Información (documentos) para la guía 

(A) Reunión de la Comisión C: 
Puesta en común del trabajo desarrollado hasta el momento. 

1 hora y 30 
minutos 

1 hora 30 
minutos 

1-7-04 
(A) Reunión de la Comisión C: 
Puesta en común de la información recogida 
(Vi) Visualización de extractos de vídeos, Análisis y Planificación 
del trabajo de IAP 

4 horas 
y 

30 minutos 

2-7-04 
(Di) Foro Social Provincial. Puesta en común de los 
trabajos de cada grupo-eje 
Propuesta de la comisión c en desarrollar una Taller y una Deriva 

12-7-04 (A) Reunión de la Comisión C: 
Discusión sobre la gestión del Evento, cronograma de las dos 1 hora y 45 
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siguientes reuniones y planificación de recoger información en el 
área Ciudad durante estas dos semanas. 

minutos 

13-7-04 

(N) Eje E/MA 
Ordenar datos: diseño de tablas en las que figuren la información 
tanto para la guía, como del mapa. 
Ofrecer citas a los expertos temáticos para facilitar la elaboración 
de los textos que irán intercalados en la Guía. 
Reparto de tareas: tríptico, tabla, cronograma, índice de guía, 
mapa y vídeo, análisis de redes y de discursos. 
Dossier para la autoformación del grupo de investigación. 
Prioridades para seguir recogiendo información. 

2 horas 

20-7-04 

(N) Eje E/MA 
Puesta en común de tareas: borrador de tríptico, guía o índice 
para la guía, tablas para ordenar (categorizar) la información y los 
contenido de algunas entrevistas (transcripciones), se ordenaron 
la lista de contactos, el cronograma, ideas para proponer el Taller 
en los días del Evento, prioridades para seguir entrevistando 

1 hora y 40 
minutos 

22-7-04 

(E.F.) Invitación a la actividad desarrollada por el Foro 
Ciudadano del R.V. y charla con los vecinos 
(E.F.) Exposición sobre la Historia de los restos medievales en 
Bezmiliana (con montaje fotográfico) a cargo de un arqueólogo. 
Hablamos con los miembros del Foro del Rincón (problemas con 
lo de la reforestación del Rincón, no existen terrenos libres, 
revisión al PGOU y participación del Foro en este proceso) 
(D) de la promotora Aifos, revista municipal 

2 horas 

26-7-04 

(A) Reunión de la Comisión C: 
Organizar el material para insertarlo en el wiki 
Revisión del tríptico y nuevas ideas 
Puesta en común de las fichas y los discursos recogidos 
Nos vamos al Rincón el jueves: nuevos contactos 

1 hora y 30 
minutos 

29-7-04 

(E y V) Foro Social Ciudadano Rincón de la Victoria
(E y V) Vecino del Rincón. Visita in situ (vivienda y efecto de 
las inundaciones) 
(M) Mapeo en la zona del Rincón con una de las 
personas del FSC R.V. (conflictos detrás de la autovía con las 
construcciones, carreteras, colegios en arroyos, etc.) 

1 hora y 30 
minutos 

31-7-04 

(V) Grabaciones en vídeo de la manifestación de la 
Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral 
en el Aeropuerto de Málaga. 
(F) Completadas algunas fichas para la guía de los 
MMSS 
Nuevos contactos: línea de investigación parecida 
promovida por dos muchachos (campos de golf y 
especulación) 

2 horas y 30 
minutos 
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2-8-04 

(A) Reunión de la Comisión C: 
Ampliando el grupo de investigación, contactos y llamadas 
Cerrando tríptico informativo de la comisión 
Reparto de tareas: subir información al wiki (enlaces, informes, 
textos, cintas), conformar Dossier de documentos para informar a 
las personas que se pudiera integrar en el grupo de la 
investigación y para ordenar el material recogido hasta el 
momento, lectura en esta semana de los dossiers. 
Málaga Acoge notifica que se retira de la investigación 
Nuevas ideas para la Guía: información de los m.d.c., derechos 
laborales, leyes, cómo hacer listas de correo, etc 

2 horas 30 
minutos 

3-8-04 

(N) Eje E/MA 
Elaboración del Dossier de documentos analizados y a tener en 
cuenta, así como del material producido 
Reparto de nuevas tareas y planificación de nueva recogida de 
información (lectura del Dossier y entrevistas) 

1 hora y 15 
minutos 

05-08-
04 

A) Reunión Comisión C  
Información de todo el proceso a nuevos participantes  
Grupos de Trabajo sobre los ejes  2 horas

10-08-
04 

(E) Eje Trabajo-Precariedad 
Con informante clave: Manolo García Morales, sector crítico 
CCOO hostelería  
Repaso objetivos eje precariedad, recorrido histórico reconversión 
en málaga, análisis de redes.  
No vídeo 

3horas 
Y media

10-8-04 

(P) Planificación y Guión entrevista Coín (día siguiente) 
Puesta en común de  las posibles preguntas a realizar 
1 hora 1 hora 

11-8-04 

Deriva Eje M-E Coín 
Con Francisco y ... de la coordinadora por la defensa 
del litoral  
Visita guiada campos de golf, urbanizaciones, acuífero 
Entrevista vídeo desde la cima  

4 horas 

11-8-04 
Mapeo Eje de Inmigración 
Contacto con la Plataforma Solidaridad Inmigrantes de 
Málaga 

1 hora 

12-8-04 

Coordinación 
Puesta en común entrevistas por ejes 
Planteamiento Gráfico, mapa y primeros iconos 
Visionado vídeo deriva en Coín 11-08 

2 horas 

16-8-04 

Análisis Eje T-P e I 
Revisión de objetivos y elementos de análisis: 
metodología  
Revisión y discusión de hipótesis :textos teóricos y 
datos  

3 horas 
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Puesta en común entrevista 10-08 

20-8-04 

Coordinación  
Visionado vídeos eje especulación  
Discusión propuesta guión vídeo  
Taller uso del tiki-wiki  

4 horas 

20-8-04 

Análisis Eje T-P  
Discusión hipótesis eje y preguntas entrevistas  
Planing entrevistas  
Visionado vídeos más cerca y telemarketing 

4 horas 

23-8-04 

27-8-04 Reunión de  Coordinación  

… … Se comienza a subir al wiki directamente 



Grupo eje de IAP  
sobre el tema de Especulación/Urbanismo/Medio Ambiente 

2-6-04 (cafetería Félix Saenz) 

La idea que nos planteamos es encontrarnos con Peter, de Ecologistas en Acción y 
ver cómo nos planificamos con la investigación desde este eje, en esta reunión 
pensamos en entrevistar a la gente de la Coordinadora por la Defensa del Medio Rural 
y Litoral y ver cómo están viviendo cada uno las cosas en sus pueblos y en sus 
colectivos... ya hemos analizado uno de los informes de Sostenibilidad 2004. 

Estuvimos viendo de qué manera comenzar a abordar lo de  la investigación del eje 
Especulación/Medio Ambiente/Urbanismo. 
Las primeras ideas: 

- Vimos que deberíamos convocar a una serie de gente/organizaciones de 
manera que entre todos podamos ir vertebrando los objetivos de este eje  

Entonces hicimos una lista de las redes más cercanas 
 para convocar : 

- Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral (no sabemos quién 
podría venir, quizás Juan Calvente,  Francisco, Alejandro, Paco Puche... o colgar 
la convocatoria en el correo del grupo) 
- Rizoma (lo llamaremos) 
- Consumo Responsable y Consumo Cuidado 
- Fátima y Rubén (doctorandos de Granada) 
- Madeca (se consultará si quiere participar y si puede existir la posibilidad de 
interconectar los proyectos.  

Para ir concretando y dando viabilidad a esta investigación ¿cómo?:  
1)     Convocar a estos grupos y personas 
2)     Explicar la idea inicial de hacer un Mapa/Guía/Vídeo 
3)  Invitarlos a participar en la configuración del objetivo y discutirlos 
conjuntamente, aunque se parta de un objetivo primero no significa que no se pueda 
remodelar con las aportaciones de los grupos (en este sentido comprendemos que 
pueden haber muchos tipos de respuesta: entre ellas: “que sí pero que ahora nos les 
interesa”, “que no pueden asistir pero están dispuestos a que los entrevistemos y nos 
ofrezcan material” o que “nos deriven a sus propias redes”, “que sí participan en el 
proceso”, “que sólo les interesa el resultado”, “que también hacen entrevistas con 
nosotros”, “que no hacen entrevistas pero que analizan”…etc.)  
4)  Proponer la idea de configurar el concepto de sostenibilidad, crear indicadores 
de sostenibilidad y visibilizar las prácticas insostenibles 
5)     Discutir a quién se podría entrevistar cómo enfocar las preguntas (según el 
objetivo) 



Grupo eje de IAP  

sobre el tema de Especulación/Urbanismo/Medio Ambiente 

Ayer tarde se concretó en la primera reunión (7-6-04) cuáles podrían ser los problemas 
de los que partir para comenzar a recoger información y conocer la situación en la 
provincia de Málaga, así como para ir concretando en un mapa los conflictos y montar 
el vídeo y la guía. Sobre ello nos preguntamos qué aspectos se deberían investigar. A 
través de una lluvia de ideas salieron los siguientes temas: 

LLUVIA DE IDEAS 

• Urbanizaciones y campos de golf 

• Canteras 

• Presas y trasvases 

• Casa ilegales 

• Autopistas 

• AVE 

• Invernaderos 

• Centrales térmicas 

• Aeropuertos 

La idea sería conocer el impacto social y natural de estas iniciativas (como puede ser 
el caso de las inundaciones del Rincón de la Victoria, se presentó un informe sobre las 
“Causas de las inundaciones en el Rincón de la Victoria” por el Gabinete de Estudios 
de la Naturaleza de la Axarquía- GENA-Ecologistas en Acción). 

OBJETIVOS DE LA IAP 

Los primeros objetivos que nos pueden orientar la investigación 

� Interconectar y unificar luchas 



� Comenzar a localizar en un mapa los conflictos y los actores (y según se recoja 
más información ir ampliándolo) 

� Recoger los discursos sobre los distintos tipos de especulación y sus 
interconexiones 

� Dar a conocer con nombre y apellido quiénes están o pretenden proyectar esta 
destrucción 

� Visualizar el daño/impacto ambiental y social 

� Enlazar la problemática local con lo global y lo global con lo local 

� Formar y formarnos como grupo en esta temática 

MATERIAL DEL QUE PARTIR  Y …OTRAS IDEAS 

1. Lo primero sería tener un mapa de la provincia en blanco y comenzar a situar 
según las primeras informaciones que tenemos todos los conflictos así como 
los actores. 

2. Ver el vídeo que se grabó en la catedral sobre el encierro de la Coordinadora 
por la defensa del medio Litoral y Rural 

3. Ilustrar los conflictos que vayamos encontrando: a través de fotos, imágenes, 
dibujos… convertirlo en un lenguaje asequible e ilustrativo para el mapa. 

4. Leer la moratoria de la Coordinadora, en la que se detallan algunos análisis y 
efectos de los campos de golf en la provincia 

5. Tener un primer contacto con el grupo Rizoma y sus investigaciones 

6. Leer el Informe de GENA – Ecologistas en acción y ponernos en contacto y 
entrevistarnos con alguno de ellos.  

7. Ir recogiendo material e información sobre las temáticas surgidas en la lluvia de 
ideas (informes, contactos – entrevistas….) durantes estas dos semanas.  

8. Entrevistarnos con Rizoma, el grupo GENA y algún miembro de la 
Coordinadora. 

La discusión en el grupo comenzó a vertebrarse en el momento que veíamos cómo la 
creación de todas estas iniciativas especulativas correspondían a encubrir una serie 
de necesidades que las propias empresas han provocado, dando lugar así a un círculo 
cerrado entornado en su propio beneficio económico: …la construcción de campos de 
golf es el motivo y la excusa para construir grandes urbanizaciones de lujo a sus 
alrededores…, el montar centrales térmicas para llevar luz y energía a estas 
viviendas…, canteras para poder construirlas…, autopistas para conectar las 
viviendas…y acercar las grandes superficies comerciales, trasvases para llevar agua a 
estas zonas… y así un largo etc…. Es decir,  analizamos cómo la creación de las 
presas, nuevo aeropuerto, las canteras, invernaderos, centros comerciales…. 
“cubrirían las falsas necesidades” y darían más comodidades a las nuevas viviendas 
construidas en el interior y por tanto el discurso quedaría encubierto sin apenas 
analizar el gran impacto medio ambiental y social y cómo ese modelo de proyectos 



especulativos resultan totalmente insostenibles para la provincia de Málaga. También 
discutimos qué modelo de “calidad de vida se está imponiendo y qué indicadores de 
bienestar social se están barajando. 

En relación a indicadores, se planteó la posibilidad de ir creando indicadores de 
sostenibilidad y ofrecerlos al trabajo de Agenda 21 de Málaga. 



ENCUENTRO CON RIZOMA 

10-6-04 

El encuentro fue con Eduardo, con Rafa y José María, en su estudio de Cerrado de Calderón 
(12:00 a 14:50 hs). 

Durante el encuentro con los compañeros de Rizoma (de 12:00 a 15:00 horas) les 
pusimos al tanto de la intención de emprender una investigación en el área de 
“especulación, medio ambiente y urbanismo” de manera que pudiéramos junto a ellos abrir los 
objetivos de estudio y emprender algo compartido que pueda obedecer a unos mínimos 
comunes –lo importante de este proceso es que existe tiempo parte mía y de An. en 
dedicarnos a leer, conectar con personas, entrevistarnos…- o por otro lado la posibilidad que 
nos orienten a la hora de ver con qué personas se puede hablar – entrevistar o qué 
documentos se pueden tener en cuenta 

Le planteamos también por dónde fueron nuestros comentarios en la reunión anterior a la 
hora de entender los conflictos, y que veíamos cómo estaban entrelazados los distintos 
problemas y los proyectos de especulación que se están emprendiendo en nuestras provincia 
(le entregamos una copia de algunas de estas anotaciones) 

Otras experiencias, estudios y análisis 

• Durante la charla nos pusieron algunos ejemplos más: el de la construcción en 
Algeciras del Muelle Mónaco, de manera que el impacto medio ambiental se hacía en 
Algeciras y el resultado ya “fabricado” se trasladaba a otra ciudad sin el mínimo impacto. 

• También nos dieron como ejemplo la experiencia y las luchas de Paco Puche en el Valle 
de Genil, sobre la cultura del agua. 

• Nos comentaron algunos análisis de investigación sobre la erosión marina y la gran 
afectación por las urbanizaciones, y el cambio que esto ha ocasionado en las costas y 
su dinámica (el nombre de este ponente nos lo buscarán). 

Algunas aportaciones para nuestro estudio IAP 

Rescatamos algunas propuestas que nos pueden servir a la hora de emprender la IAP: 

• Ver lo que ocurre en la Administración 

• Ver el Plano Regulador de Urbanismo

• Consultar los expedientes de denuncia: tanto en la delegación de Medio 
Ambiente, como en la policía, en la confederación hidrográfica…

• Conocer el cumplimiento y las dificultades de actuación de Agenda 21 (en cifras 
de tanto por ciento, por ejemplo: exponen esto y cumplen esto otro, en % así 
queda claro a primera vista la efectividad) 



Según su opinión, la Agenda 21, tanto estructuralmente como conceptualmente no se 
prevé el futuro, analiza sobre el pasado y el presente pero no propone actuaciones preventivas 
ni futuras. Según ellos esto está pasando con casi todas las nuevas iniciativas. Existen muchos 
diagnósticos pero ninguna proposición. En relación a esta cuestión ellos, como Rizoma, ya han 
tenido sus análisis (desconocemos si tienen algo escrito) 

� En cuanto a lo del Mapa, estaría bien “alarmar sobre la gravedad” pero también se 
deberían recoger y rescatar casos, incluso experiencias de otros sitios de Málaga incluso 
España (Porto Alegre, Holanda, Inglaterra…), ellos nos podrían dar alguna. 

� Otra idea es que los análisis que hagamos vayan más allá de las correlaciones 
“causa – efecto inmediato” 

Según nuestra primera lluvia de ideas aportan…: 

- En cuanto al AVE, nos derivan a Carolo Miró o mejor Saturnino o José Merino 

- En relación a los proyectos por ejemplo de vías ferroviarias (metros, AVE, trenes…) el 
problema según ellos estriba en que los estudios en las zonas donde se deben proyectar, 
apenas se hace con rigurosidad y sensibilidad (en todos los sentidos, incluido el ambiental y 
propiamente urbanístico) ya que los expertos en esto (arquitectos e ingenieros) lo desarrollan 
desde las ciudades más lejanas (Madrid/Barcelona) y apenas conocen el área donde se va a 
implantar en proyecto. En contraste ponen de ejemplo que un compañero suyo (de Málaga) 
para un proyecto para la provincia, recorría con su moto una y otra vez la zona antes de 
proyectar la autovía (sobre todo en lo que concierne a curvas, trayectos….) y se entrevistó con 
algunos grupos ecologistas. Ponen de ejemplo cómo un proyecto de autovía a la hora de 
ponerse en marcha se hizo totalmente al revés (el sentido de las curvas a la hora de hacerlas 
no coincidía con los planos). 

En este sentido muestran su preocupación en cómo se están tomando las decisiones. 
El criterio en la toma de decisiones en lagunas ocasiones es por lo que salga más barato. Han 
visto un caso en la provincia que de cuatro opciones dejaron la mejor (según ellos) y optaron 
por la más viable económicamente: la más barata 

- Hay un estudio sobre el movimiento de tierras y el encauzamiento del Guadalhorce 
(José Manuel Torcelló 952 44 46 47) 

Propuestas y Sugerencias 

Participar en el mecanismo de Participación Pública del PGOU, en Málaga Capital se 
desarrollará en estas semanas. 

Se les preguntó sobre sus proyectos y estudios. 



� Nos cuentan algunas propuestas llevadas a concurso sobre el Puerto de Málaga (desde 
una visión “sensible”) y el parque así como otro del Alcazábar. Algunas de estas ideas 
podría encuadrarse en la parte del mapa de las propuestas y seguir detallándose en la 
Guía o documento que este eje tenga que elaborar. Nos enseñaron en un programa de 
Power Point y en planos dicha propuesta. 

� Nos enseñaron su proyecto de “Deriva” en la que a través de sus estudiantes de 
arquitectura se emprendieron pequeñas investigaciones sobre la Costa del Sol y la 
especulación. Existen más de 300 trabajos ilustrativos y material videográfico (nos 
enseñaron algunos). Aunque ellos tienen su preocupación por la falta de validez, en el 
sentido que han sido investigaciones donde se ha recogido información durante una sola 
tarde (los llevaban en autobús y recorrían algunas zonas) y los análisis pueden estar muy 
bien presentados (imagen) pero quizás su profundidad no lo es tanto. Aunque puede ser 
un material interesante 

Hemos quedado en ver este material y que nos asesoren en los buenos trabajos, incluso 
la conexión con dichos estudiantes.  

Las presentaciones de lo trabajos eran en vídeo, murales, cuadernillos… estaban muy 
bien. Puede ser un material a tener en cuenta tanto para el montaje del vídeo como datos para 
el mapa…

Sugerencias para el Mapa, la Guía y el vídeo: 

� En el mapa: Que haya fotografías, movimiento (flechas de causalidad entre los distintos 
efectos) 

� En la Guía – documento: Datos y verificaciones de otros estudios que les permita a ellos 
tenerlos en cuenta para sus propias investigaciones y proyectos de manera que a partir 
de los cuales ellos puedan construir 

� En la guía-documento podría ponerse los contactos con otras personas, especialistas, 
reseñas sobre la especialidad de estudio de otras organizaciones, disponibilidad para 
contar con ellas, teléfonos, correos electrónicos. 

� En el vídeo: que tenga “ganche”, creatividad, que sea para todos, que abra puertas que 
no solo te diga por donde no puedes transitar, que se pueda visibilizar y demostrar que 
las cosas pueden ser de otro modo. Que nos “ofrezca y no de” algo. 

Intercambiamos teléfonos y emilios para estar en contacto 

Quedamos en tener un próximo encuentro para ver el trabajo de los estudiantes 



Grupo eje de IAP  

sobre el tema de Especulación/Urbanismo/Medio Ambiente 

(18-6-04) 

Esta tarde con Andrea nos vimos una hora y media y pusimos en común las nuevas ideas: mi 
aprendizaje en Madrid con experiencias en IAP, contactos con profesores y asesoramiento, 
información de la reunión con la comisión C, los contactos mantenidos esta semana con otras 
organizaciones, llamadas telefónicas y puesta en común de materiales (libros, artículos…), la 
intención sería “poner en marcha al grupo de trabajo” tanto del eje de E/MA/U como de la 
comisión C con el resto de los ejes. Al parecer la reunión del GIAP (Comisión) fueron tres 
personas y poco se adelantó.  

La idea clave, nos pareció tanto en “planificar las reuniones con los contactos” como “las 
reuniones internas con Peter y Nico” e incluso “aportar ideas a la comisión en lo que se refiere 
a documentos como a esquemas de manera que sincronicemos la investigación y la manera de 
abordarlo”, porque sino esto no arranca. 

PLANIFICACIÓN 

Se planteó la propuesta de considerar a la Comisión C como un Grupo de Trabajo de 
Investigación de manera que a través de talleres y dinámicas se pudiera poner en común 
poner común los problemas y las dificultades que estamos teniendo para empezar a 
investigar, para poner en común el trabajo que cada eje se ha comprometido a abordar y 
cómo lo está desarrollando, como también un lugar en el que se pueda construir 
colectivamente la estrategia de llevar a cabo la investigación para hacer el mapa, la guía y el 
vídeo. Con lo cual esta comisión sería un espacio autoformativo, donde se pudiera analizar 
tanto los datos cuantitativos (información en documentos e informes ya elaborados), datos 
cualitativos (que vayamos tendiendo a través de las entrevistas, confección de esquemas y 
documentos sobre las temáticas -que como nosotros tenemos más tiempo podríamos ir 
elaborándolos y trabajarlos posteriormente en la comisión-) y datos participativos (a través de 
los talleres que colectivos que vayamos provocando en los pueblos, ya sea en otros foros como 
en otras organizaciones y poniendo en contraste con ellos -los participantes-, los datos 
anteriores. 

Sería organizarnos de manera que a través de un taller se reflexionara también sobre lo que 
vamos recogiendo y se fuera plasmando en un mapa gigante y en un papelógrafo y de esta 
manera organizarnos. Por ejemplo desde dónde partimos, qué contactos tenemos, cómo 
vamos avanzando e ir construyendo el mapa 

Dentro de este apartado de planificación vimos que sería conveniente ponernos un calendario
y ordenar qué contactos tenemos ya, y también la posibilidad de organizar el tiempo y las 
energías , repartiéndonos el trabajo. 

Contactos los tenemos en  

• Foros:  

• Rincón 

• Coín (24-6 nos vamos con Nico) 



• Nuestros 

• Rizoma (25-6 tenemos la cita) 

• Gena (concretar la entrevista) 

• Coordinadora (27-6 tienen un encuentro) 

• Ecologistas en acción (19-6 aprovechar las jornadas del fin de semana) 

Planificación de cara a los encuentros 

Fichas…. 

Planificación interna del Eje de E/MA/U 

Fichas…



Grupo eje de IAP  

sobre el tema de Especulación/Urbanismo/Medio Ambiente 

(13-7-04) de 18:00 a 20:00 horas 

Para ir organizando toda la información que estamos recogiendo Andrea propuso hacer un 
índice para el Libro/Guía, que nos permitiera ordenar los datos y nos orientara cómo iba la 
investigación. Con un borrador a mano fuimos dándole forma a este posible índice/guía. 
Consistiría en poner en una tabla los MMSS con los que hemos contactado y con los que nos 
han dado datos para contactar. De manera que tuviera doble entrada y pusiéramos qué 
material se le había solicitado, por ejemplo: si le hemos pedido un texto sobre la temática en 
la que trabajan y si nos lo han entregado, de esta forma a primera vista controlaríamos qué 
información estaba recogida y cuál faltaba. 

Durante la charla fuimos comentando la preocupación de que determinados contenidos 
recogidos no vieran salida ni en el mapa, ni en el vídeo ni en la guía. ¿Dónde irá este material? 

Comenzamos a conversar sobre la técnica Delphi y de qué se podría aprovechar la 
información recogida con las opiniones de colectivos y vecinos sobre los distintos conflictos 
en Málaga en materia de Medio Ambiente y Especulación. Surgió la idea de generar un Delphi 
más creativo, de forma que se aprovecharan frases textuales de algunas entrevistas 
realizadas y se las pasáramos a los expertos temáticos de algunos de los colectivos de 
nuestra lista, para así tenerlas en cuenta en la medida de lo posible y contextualizar con 
algunas opiniones y vivencias tenidas por otras personas. Por ello decidimos introducir una 
tercera entrada al cuadro de recogida de información, para introducir las frases “transcritas” 
de algunas entrevistas y ofrecerlas como “imput” y colaborar en la creación de los textos que 
pondríamos en el Libro / Guía. Es por ello que decidimos ofrecer citas a los expertos 
temáticos para facilitar la elaboración de los textos y reflexiones. 

Decidimos también repartirnos las tareas y después cada uno podría ir complementando los 
cuadros con los datos recogidos por cada uno, de forma que uno terminaría el tríptico, otro 
haría el cuadro, otro reorganizaría la información y montaría el cronograma seguido hasta 
ahora y así con varias cosas. 

Hicimos un repaso de los actores con los que habíamos contactado hasta el momento: 

• Coordinadora 

• Rizoma 

• Catarsis 

• Foro Ciudadano del Rincón de la Victoria 

• Centro Social del Rincón de la Victoria 

Y otros que han surgido con los informantes clave como han podido ser: 

• Obreros 

• Hoteleros 

• Eva de Agenda 21 

• Constructoras (VERA, SANDO, AIFOS) 



A medida que íbamos poniendo la lista de dichos contactos íbamos viendo la relación entre 
ellos, por ejemplo relación entre la Coordinadora y Rizoma estaba a través de la presencia de 
Alfredo Rubio y Agustín, entre Rizoma y Catarsis, unos eran profesores de los otros, entre el 
Foro Social Málaga y el Foro Ciudadano del Rincón no existía relación e incluso podría haber 
discrepancias, y así sucesivamente. De manera que vimos que podíamos desarrollar el curso 
de las redes en el tiempo, ver cómo están ahora y cómo estarán dentro de unos meses. 
Tarea que también nos responsabilizamos a hacer. 

Después de tantos días de contactos, notas, entrevistas, viajes y tanta motivación con la 
investigación, hemos visto que resulta necesario ordenar todo, organizar el material y 
analizarlo, ahora toca el momento de “pensar”.

También hablamos sobre la autoformación de nuestro grupo, para lo que se propuso, 
siguiendo la idea de los formatos en los que se entregarán los informes, lo siguiente: 

- Para montar el Vídeo, sería interesante ver 3 películas: “Hay Motivos”, la última de Michael 
Moore y “La pelota vasca” 

- Para montar el mapa, sería bueno hacer un dossier de cómo se han hecho los mapas del 
contra Forum de Barcelona y el de los arquitectos de Indymedia Estrecho, así como el 
estudio realizado en Florencia con los mapas de la ciudad y los centros sociales. 

-Para montar la Guía de MMSS, se podría ver la guía de AA en CD de la Diputación y el libro 
de Florencia 

- Y para profundizar en la temática que nos ocupa leer el material de CIMAS en internet con 
experiencias de IAP en Medio Ambiente. 

Este material, que se podría recoger en forma de dossier, serviría para la propuesta de 
Taller de cara al evento de Diciembre. 

Tareas repartidas: 

o Hacer tríptico de presentación de la Comisión C 

o Hacer un análisis de redes

o Recoger las citas de las entrevistas y proponerlas como material a tener en cuenta 
para la formulación de textos y reflexiones para la Guía / Libro 

o Ideas para el taller y presentar un proyecto 

o Colgar en Internet los extractos de vídeo para devolver a los entrevistados, no 
completo porque ocuparía mucha información 

o Hacer un índice para el vídeo

o Hacer índice del mapa: las leyendas, las capas 

o Hacer índice para la Guía / Libro

o Después de repasar la información recogida se debería conectar las luchas (por 
ejemplo coincidencias en las expropiaciones, en la eliminación de restos históricos…) y 
así cubrir uno de los objetivos de esta comisió 

o Hacer un calendario con prioridades y el cronograma

Nuestras prioridades serían (no están ordenadas): 



-Rincón de la Victoria: el Centro Social, los empresarios, las arquitectas, GENA y el Foro 

-Casabermeja: muchacho de la escavadora 

-Paco Puche 

-El Vecino de Alhaurín encarcelado 

-Hoteleros 



Grupo eje de IAP  

sobre el tema de Especulación/Urbanismo/Medio Ambiente 

(3-8-04) de 11:45 a 13::00 horas 

Con la idea de ir organizando la reunión de la Comisión C para el jueves próximo, pusimos en 
común tanto el material consultado hasta el momento en este eje (ANÁLSIS DE 
DOCUMENTOS), como los distintos materiales producidos desde la comisión: 

ANÁLISIS DOCUMENTOS 

EJE ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

(IAP) 

ABRIL-JULIO 

• PROYECTO LIBRO (“PAISAJES AMENAZADOS DE MÁLAGA. MÁLAGA EN VENTA, de 
Peter NOS SIRVIÓ PARA DISEÑAR OBJETIVOS) 

• SOLICITUD DE MORATORIA EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE CAMPOS DE 
GOLF: Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral, 12 de Mayo 2004  

• INFORME GENA (“INFORMME SOBRE LAS INUNDACIOENS EN RINCÓN DE LA 
VISTORIA, Rafael Yus 28 MARZO 2004) 

• ARTÍCULO “MALAGA EN VENTA” (REVISTA LA CHISPA, Peter, ABRIL - MAYO 2004) 

• INFORME ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD 2004 (REFLEXIONES ESCRITAS).E.O.I.

• INFORME MADECA 10 (+ REFLEXIONES ESCRITAS) Plan de actuaciones estratégicas 
para la provincia de Málaga borrador-prediagnóstico de la provincia de málaga. 
http://www.madeca10.info  

• LA CIUDAD EDUCATIVA (BORRADOR Carlos Hernandez Pezzi, EDUCAR EN MÁLAGA, 
2 MAYO 2001) 

• MANUAL (“COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA CAMPOS DE GOLF” 
POR David Stubbs) http://www.golfecology.com/comtogrn/comspa.htm

• SÁNCHEZ VILLANUEVA, Manuel: “El turismo del golf y su impacto en el medio ambiente y 
en los recursos naturales. propuestas para su ordenación en el litoral almeriense” Grupo 
Ecologista Mediterráneo-GEM 
http://www.gem.es/MATERIALES/DOCUMENT/DOCUMEN/g06/d06205/d06205.htm

• TEXTO (BIOMÍMESIS: “EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD”, DE Jorge 
Riechmann) http://www.istas.net/sl/ip/biomimesis.pdf

• TEXTOS (“POR UNA GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN 
CAPITALISTA”, Daniel López Marijuan, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, ENERO 2004. 
“SOSTENIBILIDAD, DIVERSIDAD Y MOVILIDAD HORIZONTAL EN LOS MODELOS DE USO 
DEL TERRITORIO”, pos José Manuel Naredo) 



• INFROME “DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2004” (GREENPEACE). PÁGINA WEB 

• GREENPEACE PIDE UNA MORATORIA PARA CONSTRUIR EN TODO EL LITORAL. La 
Opinión 16/07/04 

• REVISTA BEZMILIANA, REVISTA AIFOS 

• ARTÍCULO EN “VECINOS” (MÁS PROBLEMAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO,, 2º 
QUINCENA JULIO, BENALMÁDENA) 

• NO A LA AUTOPISTA 28 de mayo 2004 (documento elaborado por el grupo Casabermeja) 

• DOCUMENTO DE REFLEXIÓN EN TORNO AL DESARROLLO TERRITORIAL Y 
TURÍSTICO / RESIDENCIAL MALAGUEÑO. Mantenimiento , racionalización o cambio de 
paradigma?. Diputación de Málaga, 2004 

MATERIAL PRODUCIDO 

MATERIAL IAP (recursos teóricos) 

MAPEO CAMPOS DEL GOLF 

MAPEOS CULTURA AGUA 

MATERIAL INTERCAMBIADO A TRAVÉS DE LA LISTA DE CORREO  

CARTA INVITACIÓN A LA GUÍA 

REDES (primeras dibujos) 

TRÍPTICO (objetivos, metodología, temporalización, grupo motor, primeras resdes, etc.) 

ÍNDICE PARA LA GUÍA (MMSS, Contactos, emilios, actividades, etc) 

FICHAS DE LOS MMSS PARA LA GUÍA 

CRONOGRAMA 

CITAS (TRASNCRIPCIONES) PARA ELABORAR LOS TEXTOS QUE IRÁN INTERCALADOS 
EN LA GUÍA 

La idea es sacar fotocopias de este material (dossier) para la reunión del jueves y así explicar 
y poner al día a las personas que se vayan sumando a este proceso. 

También completamos los cuadros con los datos (teléfonos y emilios) de los nuevos 
contactos, con la intención de enviarles por correo tanto la ficha a rellenar para la Guía
como la carta para invitarles a presentar un texto (también para la Guía), como también el 
tríptico (aunque sea todavía borrador, para que se hagan una idea). Se nos ocurrió que les 
podíamos pedir también ideas para desarrollar talleres en los días del Evento y que ellos lo 
llevaran. 

Deberíamos ir introduciéndolos en la lista de correo de la comisión e invitarles a ver el wiki 

Reparto de Tareas: 

Sabina: Transcribir grabaciones e introducirlas como material para elaborar textos. Andrea: 
enviar por correo el material e insertar los datos en el cuadro 

Prioridades para recoger más información: 



• Mijas: entrevista con Mª Ángeles y visita in situ 

• Entrevista con empresario de los campos de golf 

• Alternativa al campo: Cooperativa La Breva (contactar con ellos) 

• Entrevista Político del Rincón 

• Entrevista arquitectas 

• Lectura y análisis del Dossier de Documentos más otras fotocopias  (dossier 
Clavero) 



Entrevistas (E):
Entrevistas 

Eje de Especulación y Medio Ambiente 

Modalidad A quién Tema Registro Fecha 
Quién 
recoge 

inf. 
1. Entrevista 

mapeo 
(informante 

clave) Peter (EEA) Campos de Golf e 
la Pcia. 

Grabación en 
audio, notas y 

registro en 
mapa 

10-6-04 Eje E/M 

2. Entrevista 
Mapeo 

(informante 
clave) 

Paco Puche Agua 

Grabación en 
audio, notas  y 

registro en 
mapa 

20-6-04 Eje E/M 

3. Entrevista 
grupal con visita 

in situ 

Inma (FSC 
R.V.) 

Rafael Yus 
(GENA EEA) 
Vecina del 

Rincón 

Inundaciones 
Causas 

Construcción 
masiva 

Notas y 
grabación en 

vídeo 
25-6-04 Eje E/M 

4. Entrevista 
individual 

Alejandro 
Moreno 

(Silvema y 
EEA) 

Situación Ronda 
Campos de Golf y 
otras alternativas 

Grabación en 
vídeo 27-6-04 Eje E/M 

5. Entrevista 
Grupal (3 pers.) 

y mapeo 

Agustín 
(Rizoma) 

Alfredo Rubio 
(Rizoma) 

Salvador (EEA) 

Conflictos ciudad 
Ritmos (tiempos) 

Registro en 
mapa,  

grabación en 
vídeo y fotos 

27-6-04 Eje E/M 

6. Grupo de 
Discusión (9 

pers) 

Familias y 
miembros de la 
Coordinadora 

Conflictos vividos y 
reivindicaciones 

Grabación en 
vídeo 27-06-04 Eje E/M 

7. Entrevista 
grupal (2 pers.) 

Matrimonio 
(vecinos 

afectados por 
inundación) 

Inundaciones 
Rincón,  

consecuencias en 
su vivienda, 

responsabilidades 
políticas y trabajo 

de técnicos. Crítica 

Grabación en 
vídeo 27-7-04 Eje E/M y 

técnicos 

8. Entrevista 
individual y 

mapeo 

Antonio (FSC 
R.V.) 

Especulación, 
construcciones, 
PGOU, conflicto 

Registro en 
mapa local, 

grabación en 
vídeo y fotos 

27-7-04 Eje E/M y 
técnicos 

9. comentarios 
de vecinos 

Debate con 
vecinos del 

Rincón después 
de una charla 

de R. Yus 
(pública) 

Conflictos de las 
inundaciones y 
experiencias 

vividas 
críticas 

Transcripción 
en notas 29-7-04 Miembro 

del Foro 

10. Fichas 
Grupos de 

ecologistas y 
afectados 

Campos de golf, 
autovía y agua 

Registro en 
fichas, fotos y 
grabación en 

vídeo 

31-7-04 Eje E/M y 
técnicos 



Minutaje Coín 11-8-04 

En rojo y negrita fragmentos interesantes!!! 

Plano/ 
discurso minutaje Categoría/tema extracto 

Plano  
00:00: 00 – 00:00:28  

Mapeo acuíferos 

Plano 00:00:28- 00:01:45 Recorrido en coche por 
Coín (carretera) 

Plano 00:01:45- 00:02:36 Vegetación de la zona 
Recorrido en coche 
(árboles) 

Nos comentan los tipos de árboles de 
la zona 

Discurso 00:02:36 – 00:04:35 Empresa vs. espacio 
público 

Camino que atraviesa camino público 
cruzado por un terreno privado. 
Disputa de la Mesa por el Agua con 
Pompano Woods porque el campo de 
golf que quiere poner cruza a dicho 
camino. Sentencia 

Discurso  00:04:35 – 00:04:01 Política empresa Antiguo equipo de gobierno durante 
10 años daba vistos buenos para el 
proyecto de campo de golf 
olvidándose del camino público 

Discurso 00:04:01- 00:06:36 Empresa -Políticos 
denuncia 

Minas y recursos de la zona 
Manipulación e ilegalidades  
Denuncia de la empresa a la Mesa y 
al Ayuntamiento por señalizarlo 

Discurso 00:06:36- 00:08:00 Políticos urbanismo  
Provincia 
Turismo

“Delegados y consejeros de la Junta 
no deben ser ajenos” 
Campos y urbanizaciones en toda la 
provincia al precio que sea. Da igual 
que los ayuntamientos sean legítimos 
y los derechos de los ciudadano. 
Progreso y desarrollo con la 
urbanización. El turismo está bajando 
en la costa del sol. La gallina de los 
huevos de oro está agonizando 

plano 00:08:13 -  00:08:36  Camino cortado 
Discurso 00:08:36 – 00:09:56  Nos sugieren entrevistar a ex alcalde, 

de urbanismo, arquitecto 
Discurso 00:09:56 -00:13:17 Político empresario 

Empresas 
Plenos de 
Ayuntamientos 

Ex Concejal urbanismo propietario de 
Cóinco (partido Andalucista) 
Todas las obras adjudicadas a 
Coinco 
Empresas locales irse fuera todos los 
proyectos debían pasar por el filtro de 
intereses económicos. 
Relaciones familiares 
Apoyo JJAA del Pp PSOE 
abstenciones en plenos 

Discurso 00:13:17 -00:15:47 Vegetación de la zona 
Ocupación campo golf 

Terreno con riqueza . pinares, zonas 
cultivo, alcornocales, vegetación y 
fauna esteparia, jaras, palmitos, 
pinos…
Vegetación autóctona 

Discurso 00:15.47 – 00:16:37 Expropiación: Zona 
pública apropiada por la 
empresa 

Planos del ICONA como monte 
público y se apropiado la empresa 
para tener más metros cuadrados y 
hacer más urbanizaciones 

Discurso  
(mucho 
viento) 

00:16:37 – 00:19:44 Turismo de calidad 
(campos de golf) vs. 
dispara precios de la 
vivienda 

El gasto de un turista de campos de 
golf es superior vs. impacto en el 
territorio para dicho turismo. Se 
pierden recursos hídricos que 
abastece al pueblo



Sueldos frente a la compra de 
viviendas 

Discurso 00:19:44 – 00: 20:48 Trabajo en la 
construcción 
Tipo de cultura 

Electricistas, fontaneros, el gran 
bocado se los llevan otros 
Pérdida de cultura 

Plano 00: 20:48 – 00:21:25 Arboleda Alrededores de la ciudad del cine 
Plano 00:21:25 – 00:22:29 Grabación de la 

grabación 
Imágenes de camiseta 
“presa no naturalaza sí” 
Cartel ciudad del cine 

A Sebastián y al equipo 

“presa no naturalaza sí” 
Cartel ciudad del cine 

Plano 00:22:29 – 00:23:14 Recorrido en coche y 
caminata  
Planos generales 

Discurso 00:23:14 – 00:27:59 Contaminación  campos 
de golf 

Consumo de agua y productos 
tóxicos: cáncer. 
Saludos cordiales, Riego con 
sustancias, aspersores se filtrará en 
acuífero, cantidad de agua calidad

Discurso 00:27:59 – 00: 29:44 Cultura del agua Menos agua en el acuífero 
Poblacación en Coín y monda 

Discurso  00: 29:44 -00:30:34 Viviendas vacías Viviendas vacías 
Planos 00:30:34 – 00: 31:52 Grabación de una 

entrevista 
Plano general 

Con Francisco 
/viviendas de alquiles” precios…
Urbanizaciones 

Discurso …00:32:48- 00:36:02 Acuífero de Coín cultura 
del Agua 

Es el más grande 
El Nacimiento tiene más agua 
Tarde 4 años en filtrar por el sistema 
acuífero 
2 meses en filtrar 
Llano de Matalayar (¿) se riega con 
productos químicos (datos) sale en el 
nacimiento. Vs discurso expertos que 
dicen que no filtra y no llega al agua 
Soluciones: impremebilizar (no lo 
hace rentable) ¿y cómo se deja los 
árboles autóctonos que quieren 
dejar? 
Inundaciones al permeabilizar 

Discurso 00:36:02 – 00:36.43 Rentabilidad 
ecologismo 

“Aquí lo que se pretende es hacer un 
proyecto porque urbanísticamente es 
rentable … porcentaje de beneficio 
…de suelo rural a urbanizables 

Planos 00:36.43 -  Bosques desde el 
coche 

Bosques, urbanizaciones en 
construcción (Los nebrales), carteles 



Registro de los discursos según el mismo conflicto 

Comisión “C” Otra Málaga 2004 
Comisión de Investigación Participativa (foro_malaga_comisionc@yahoogroups) 

Wiki: http://hackitectura.net/otramalaga04  

 
Gestión del caso: (nombre del pueblo) 
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LISTA DE CONTACTOS 
IAP Especulaciòn urbanìstica y Medioambiente 

 
 
 

Ciudàd Antequerra Archidona Ardales Benalauria 
Persona contacto Juanma Luis Alejandro Moreno (ver Ronda) Antonio Viña 
Derivado por X X X Paco Puche 
Teléfono 95270... X 639... 9521... 
E-mail en lista-eje ecoantequera@yahoo.es X alemoreno@inicia.es genalparquenatural@yahoo.es 
Movimiento EA-COORD X EA-COORD Grupo trabajo genal 
Conflicto Golf, agua,aeropuerto Central biomasa Golf, agua, F1, Vera. Pararon dos presas 
Video Coord X Coord X 
Mapa X X X X 
Artìculos Rentabilidad-golf X X X 
Material Info sobre Paolino Plata X Video, informe Criminalogia X 
Acciones X X X sí 
Citas X X X X 
Visita en situ Sí X X sí 
Ficha presentaciòn x x X X 
Talleres FSP x x X X 
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Ciudàd Benalmàdena Casabermeja Casares: ver Marbella Cartajima 
Persona contacto X Rafael, Marina MariAngeles y Javier  Juan Calvente 
Derivado por X X X Paco Puche 
Teléfono X 9521... 9524... (M.Ang) 650... 
E-mail en lista-eje X marinagarzonmontoya@hotmail.com mdmotaperez@worldonline.es X 
Movimiento X AUTNO-COORD EA-COORD EA-COORD 
Conflicto Urbanizaciòn Nueva autopista Golf, Canteras Torcal, SANDO Nuevas urbanizaciones 
Video X Coord sí X 
Mapa X X X X 
Artículos X X X X 
Material X Escrito, fotos y vídeos denuncias X 
Acciones X X X X 
Citas X X X X 
Visita en situ X hecha sí sí 
Ficha presentaciòn X revisar X X 
Talleres FSP x x X X 
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Ciudàd Coìn Cuevas del Becerro Estepona Genàl 
Persona contacto Chema, Antonio Isabel(alcaldesa), grupos de 

campesinos, Gracia, Juan 
Villalva(COAG) 

Felipe Paco Puche (y Guadalmedina) 

Derivado por X Paco Puche Peter X 
Teléfono 656...Francisco 606...(Gracia) 655... 952... 
E-mail en lista-eje  jara_coin@hotmail.com + 

mesaporelagua@hotmail.com + 
rafalitto@hotmail.com 

graciacodes@yahoo.es ferore@wanadoo.es paco@libreriaproteo.es 

Movimiento Mesa Agua, Jara X X EA 
Conflicto Golf, agua,echaron el alcalde, multa por 

señalar la via pecuaria 
X golf Pararon trasvase 

Video Coord X X sí 
Mapa sí X X X 
Artìculos Via pecuaria y multa X X Marcha azúl, sostenibilidad, 

agua y contaminación. 
Solicitado 

Material Video, denuncias Vídeo, fotografías X Diario, video, articulos 
Acciones X Manifestacion 1000 personas X X 
Citas X X X X 
Visita en situ sí X X X 
Ficha presentaciòn Revisar X X Sí 
Talleres FSP x x x X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista contactos IAP Especulaciòn urbanistica y medio ambiente  4 

Ciudàd Guadalhorce Guadalmedina Guaro Màlaga 
Persona contacto JoseManuel Torcellò Paco Puche (ver 

Genal) 
Juan Lara Augustìn y Salvador 

Derivado por RIZOMA X Paco Puche X 
Teléfono 95244...7 X X 952.13... (buzon de voz) 
E-mail en lista-eje X X  apcerroblanco@navegalia.com salvador.espada@uca.es 
Movimiento Profesional X Plat. Anti presa X 
Conflicto Movimiento camiones X Presa Mobilidad, desarrollo sostenible 
Video X Sï X Coord 
Mapa X X X Capa mobilidad +Coord 
Artìculos X Solicitado X Mobilidad 
Materiàl X X X Video, informe criminologia 
Acciones X X X X 
Citas X X X X 
Visita en situ X X X X 
Ficha presentaciòn X X X X 
Talleres FSP x x x X 
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Ciudad Mijas Rincòn de la Victòria Ronda Sierra de 
Yeguas 

Torrox 

Persona contacto Ver ficha 
especìfica(Mariangeles 

Ver ficha especìfica Alejandro Moreno (ver 
Ardales) 

X Rafael Yus (ver Velez-
Màlaga) 

Derivado por X X X X Peter 
Teléfono X 6002... 6395... X .... 
E-mail en lista-eje X Claudica4@yahoo.es alemoreno@inicia.es X x 
Movimiento EA,COORD Foro, Gena, Centro sociàl EA-COORD X X 
Conflicto golf, nueva urbanizaciòn Inhundaciòn, nueva 

urbanizaciòn 
Golf, agua, F1, Vera. Inceneritor Inundaciones, 

embovedamiento ríos 
Video X Inma, Charla GENA Coord X Sí 
Mapa X X X X Sï 
Artìculos x Manuscrito medievàl X X X 
Materiàl x Video, foto, denuncias Video, informe Criminalogia X X 
Acciones X Web, encuentros X X X 
Citas X X X X X 
Visita en situ x Echa  X X Sí 
Ficha presentaciòn X X X X Sí, revisar 
Talleres FSP x x x x X 
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Ciudàd Velèz-Màlaga Villanueva del Rosario   
Persona contacto Rafaèl Yùs (y Torrox) Vecinos, plataforma   
Derivado por X X   
Teléfono 9525... X   
E-mail en lista-eje Rafayus@telefonica.net X   
Movimiento GENA X   
Conflicto X X   
Video X Sí   
Mapa X Sí   
Artìculos X X   
Materiàl X X   
Acciones X X   
Citas X X   
Visita en situ X X   
Ficha presentaciòn X Hecha   
Talleres FSP x x   
 
EA=Ecologistas en Acciòn 
COORD=Coordenadora en defensa del litoràl y del medio ruràl 
AUTNO=Autopista No 
FSP=Foro Sociàl Provinciàl 

Otros canales de contacto 
Sindicados Obreros del Campo 
Ecoaldeas 
La molienda (ecoagrigoltura) 952122548 (fornido por Alejandro - Ronda) 
La breva (ecoagrigoltura)  (fornido por Salvador - Coìn) 
Rizoma (Arquitectos, Urbanistas, Biologos, Geografos, Artistas) 
Catarsi (estudiantes de Arquitectura ETSA Granada) 
AEHOS (Asociaciòn Empresarios sector Hotelero) 
VERA, AIFOS, SANDO (Empresas constructoras y multinacional dueña de canteras)   
Arquitectas Argentinas 
Arquitectos Portogueses 
Eva (Area Medioambiente Diputaciòn) 
Gaucìn, en provincia de Cadiz, nuevas urbanizaciones 
Albacete y Se villa, presupuestos participativos 
Escabador encarcerado, que dijo Rafael 
Vecino encarcerado, en Alhaurìn 



FORO SOCIAL PROVINCIAL "OTRA MÁLAGA" 

COMISIÓN “C”:<OTRA MÁLAGA 2004>

Actas de la reunión de la Comisión de Actividades Previas "Otra Málaga 2004"  del  Foro Social 
Provincial celebrada en el Centro Cívico el pasado sábado 17 abril del 2004. 

ASISTENTES: Nico (Centro Social-Casa de Iniciativas 1.5 / Entránsito), Pili (Indymedia Estrecho), 
Elena (Málaga Acoge), Alejandro (Málaga Acoge), Manolo (CCOO Sector Comercio Hostelería), 
Federico (Biólogo, independiente), Loli (CCOO), Pedro (CCOO- orientación a los discapacitados).El 
grupo RIZOMA y Ecologistas en Acción muestran su interés y explican los motivos de su ausencia. 

1>CONTEXTO de las DINÁMICAS de los FOROS SOCIALES (Porto Alegre, Florencia, París). 

Relatando las diferentes experiencias de contacto y participación en los foros que se han estado 
dando en los últimos tiempos, valoramos el interés como espacios de encuentro, debate, 
proyección de los movimientos; nos deteníamos a hablar acerca de la necesidad de comprender la 
importancia del proceso de construcción del foro y las conexiones y espacios comunes que este 
proceso puede generar entre los movimientos sociales y sus prácticas en la provincia de málaga. 
Veíamos importante crear herramientas que nos ayuden a construir el foro social provincial más 
allá del evento-espectáculo que dura tres días y se celebra en diciembre. Por ello consideramos 
fundamental abrir este espacio de investigación participativa durante los meses previos a la 
realización del foro, en el que se profundizará por una parte en torno a los focos de conflictividad 
provocados por el avance de las políticas neoliberales en la provincia de málaga, en nuestro 
territorio, así como las dinámicas de resistencia y los movimientos vivos que lo habitan.   

  

2>ENCUENTROS EN MOVIMIENTO. 

Discutimos acerca del texto de presentación incluido en el dossier de documentos del foro. 

Hablamos de la importancia de recuperar espacios públicos (Centro Cultural Provincial de Ollerías) 
para reflexionar y comunicarnos en general con la sociedad civil malagueña y en particular con los 
movimientos sociales acerca de las problemáticas que nos afectan. 

Comentamos la importancia de que en estos debates mensueles los protagonistas sean los 
movimientos, los sujetos activos que día a día aportan su semilla para la construcción de otro 
mundo. 

A la hora de definir los ejes de debate se comenta que el criterio de selección sea 
comentado/consensuado con la comisión A:Ejes de debate. 

En nuestra opinión este criterio gira sobre dos ejes:1>Que abarque  conflictos "encarnados" en 
nuestro territorio y 2>Que exista una realidad viva de movimiento que esté interviniendo en ellos. 

Se comenzará con un debate al mes previo al verano que podrá aumentarse cuando de acerque la 
fecha del Foro y si lo consideramos oportuno. 

Se propone sumar a los debates exposiciones temáticas que en distintos puntos de la ciudad 
aborden la temática de ese mes. 

Las primeras 2 convocatorias de "Encuentros en Movimiento" serán: 



>>Miercoles 19 de Mayo - 19hs :"Un movimiento que derroca gobiernos: Situación y perspectiva de 
los Foros Sociales y el movimiento antiglobalización" 

Centro Cultural Provincial de c/Ollerías. 

>>Miercoles 16 de Mayo - 19hs :"Medios de Comunicación:Entre los grupos de poder y las 
herramientas del movimiento" 

Centro Cultural Provincial de c/Ollerías. 

Los ponentes están aún por definir y comentar. 

Se elaborará una propaganda general que editará el CEDMA(vinculado al Foro Social de Málaga y 
el FSP) y que debería estar circulando al menos 10 días antes del primer evento y luego una 
específica con los nombres de los ponentes definitivos. 

3>INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA "OTRA MALAGA 2004" 

En el marco de lo que planteamos en el comienzo, apostamos por abrir un proceso de 
investigación. Hablamos de investigación participativa para nombrar una investigación que surja 
desde la realidad de los mov. sociales de Málaga.No se trata de una investigación de corte 
académico en cuanto a la pretensión de una verdad única, una extremada rigidez metodológica y 
una vocación cuantitativa sino una apuesta por dar voz a los sin voz, imagen a los invisibles. 

Este proyecto se divide en 3 espacios de producción e investigación: 

3.1>Cartografía/Mapa "Otra Málaga 2004" 

-Se asume la producción de una cartografía que aborde de un lado la costa del sol y sus conflictos 
y del otro un mapa de los movimientos en la provincia.Se trata de un mapa geográfico de la costa 
pero destacando cuestiones que se consideren conflictivas en la zona. Mencionamos centrarnos 
en 3 ejes de investigación(se podrían sumar más teniendo en cuenta la necesidad de “economizar” 
la información) que se volcará en la cartografía: Inmigración ,Trabajo y Especulación. Entonces por 
ejemplo se trataría de rastrear los espacios donde se situán los flujos migratorios(Cuencas y 
Sectores Productivos-Condiciones de trabajo-Vivienda,cantidad de “sin papeles”,Ciudadanos del 
mundo en Málaga , etc.). y los espacios de control(CIE,Aereopuerto/deportaciones, 
Albergues,Comisarias, “checkpoints” móviles,etc.) los focos de precariedad laboral (índices de 
temporalidad/precariedad, características del trabajo, incumplimiento de convenios, composición de 
clase, zonas de conflicto, etc.) , las tendencias especulativas/urbanizadoras (empresas 
relacionadas, campos de golf, transformación del interior en una 2da costa del sol, desastres 
ambientales, autopistas, etc.). 

Del otro lado del mapa se realizaría una cartografía de las distintas realidades de movimiento en la 
provincia de Málaga con la intención de visualizar las expresiones organizadas que enuncian en su 
quehacer cotidiano otro mundo posible. 

Esta tarea requiere de un arduo proceso de investigación y análisis de datos,así como un rico 
proceso de discusión y producción distribuida. Nos proponemos el ir recopilando análisis y cifras 
relevantes en las diversas temáticas: Inmigración(Málaga Acoge-Indymedia Estrecho) – 
Precariedad Laboral(C.C.O.O.- Entránsito) – Especulación Urbanística(Rizoma-Ecologistas en 
Acción).Obviamente cada grupo está abierto y necesita que más grupos o personas se sumen al 



proceso. 

3.2>Video/Encuesta “Otra Málaga 2004” 

-Se comenta la posibilidad y el deseo de realizar un video-documental que recoja testimonios de 
los distintos movimientos sociales de la provincia así como mostrar las imágenes de las 
movilizaciones y protestas realizadas este año. 

Se trataría del 1er video de este tipo en nuestra provincia y sería de gran utilidad por el gesto 
enunciativo y su potencial pedagógico. 

3.3>Libro/Guía “Otra Málaga 2004” 

-Se trata de una publicación que recogería entrevistas y textos producidos desde los diversos 
movimientos y organizaciones que participan del proceso del Foro Social Provincial. 

Consideramos fundamental un gesto enunciativo/programático de los movimientos sociales hacia 
la ciudadanía en el marco del FSP. Este documento supondría entonces, un análisis de la situación 
de la provincia hecha por los movimientos sociales. Una suerte de carta de propuestas que sepa 
recoger la pluralidad(sin perder la enunciación común 

) de visiones y propuestas que surgen desde el seno de los movimientos. 

4>Consideraciones finales 

>La idea es presentar todos estos materiales(con la difusión correspondiente)como acto importante 
durante el FSP. 

>Por la dimensión del trabajo que requieren estos proyectos se comenta que su viabilidad 
dependerá de una apuesta importante de la organización en cuanto a recursos económicos y 
materiales(se ha elaborado un presupuesto). 

>Importante:PROXIMA REUNION de trabajo de la comisión—VIERNES 7 –MAYO:20HS EN EL 
CENTRO SOCIAL- CI 1.5 de la C/GAONA Nº6. 

En esta próxima reunión se preparará el 1er encuentro en movimiento y se continuará sobre el 
trabajo de investigación y cartografía. 

Resistir es Crear. 



FORO SOCIAL PROVINCIAL “OTRA MÁLAGA” 
COMISIÓN “C”: OTRA MÁLAGA 2004-06-01 

Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el lunes 31 de Mayo de 2004 en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 

ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Alejandro (Málaga Acoge), Manolo (CCOO Sector 
Comercio Hostelería), Carlos (Centro Social Casa de iniciativas), Andrea (de Florencia y 
diseñando su proyecto final de carrera en arquitectura) y Sabina (estudia  IAP). Peter (Ecologistas 
en Acción) confirma que no puede asistir, Nico (trabaja) 

Lectura del acta anterior. Se recuerdan los ejes comentados en la reunión del 17 de abril, 
como los puntos de partida: Inmigración, Trabajo y Especulación, así como la idea de preparar un 
mapa en el que queden reflejados por un lado los puntos conflictivos y por otro lado las 
resistencias y acciones de los movimientos en la provincia. 

¿Por dónde comenzar? Esta fue una de las primeras preguntas para intentar organizarse.  

Se reparte un cuadro en que se refleja la metodología de IAP (en sus distintas etapas) 
puede resultar bastante complejo ya que tiene muchas entradas de información pero también 
puede dar idea tanto en relación a las fases como a las estrategias para recoger información y 
hacer un trabajo más o menos serio de cara al mapa, la guía y el vídeo. 

Se habla en la reunión de qué materiales o documentaciones nos podrían ir sirviendo para 
partir de algún análisis previo. De esta manera los tres ejes partirían de algún contenido ya 
trabajado por algún colectivo u organización. 

Se muestra el Informe de Sostenibilidad 2004, y se comentan algunos puntos sobre el 
mismo: concepto de “ecoeficiencia”, bastante polémico ya que existen datos sobre producción 
pero no sobre contaminación, ya que no están definidos los indicadores ni las fuentes para tener 
en cuenta datos de este tipo, aunque por otro lado sin disponer de estos números se llega a una 
cifra de sostenibilidad: el 1,032. Por otro lado se mencionan las empresas patrocinadores de estos 
estudios, entre ellas: Iberia, Ericsson, Caja de Ahorros de la Caixa, Auna, entre otras. 

Existe un informe (formato libro) de la universidad de Florencia en la que se refleja la idea de 
varios mapas y recorridos no turísticos, se muestran situaciones y voces de colectivos como 
pueden ser los centros sociales, los inmigrantes…. Y otros grupos sociales. El problema que se le 
ve es que queda como un informe - mapa “estático” y de un grosor y contenido que no invita a 
leerlo. Este punto se podría tener en cuenta a la hora de confeccionar el mapa de la provincia de 
Málaga, sobre todo de cómo no hacerlo. Se vuelve a repetir que la idea de hacer un gran mapa 
con detalles bien claros puede ofrecer una visión rápida y global de la situación en Málaga. 

La idea de desarrollar la investigación como un proceso colectivo y partir de un mapa en 
blanco podría ir dando forma al estudio; se propone repartirnos en grupos pequeños según los 
ejes e ir definiendo contenidos, teniendo en cuenta muchos de los aspectos que se hablaron el día 
17 podrían ir dinamizando el trabajo de investigación. Por lo que los grupos quedarían así (según 
los que estábamos presentes) 

Inmigración (rastrear espacios de flujos migratorios –cuencas, sectores productivos-, 
condiciones de trabajo, vivienda, cantidad de sin papeles ciudadanos del mundo en málaga, y por 
otro lado los espacios de control (VER ACTAS 17-4): Alejandro (Málaga Acoge). 

Trabajo (focos de precariedad laboral, índice de precariedad/temporalidad, características 
del trabajo, incumplimiento de convenios, zonas de conflicto…(VER ACTAS 17-4): Carlos, Pili 
(tienen algunas informaciones según algunas entrevistas hechas el día de una huelga, quizás se 
podrían canalizar y aunar energías con dicho trabajo) y Manolo 

Especulación (tendencias urbanizadoras, empresas, campos de golf, transformación del 
interior, desastres medios ambientales… (VER ACTAS 17-4): Andrea y Sabina. Se intentaría 
mediar este trabajo con el de la Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral (en relación 



a esto un grupo del CS CI tiene grabaciones en vídeo y algunas entrevistas –encierro el día de la 
catedral-). 

El mapa ¿para qué? Se recuerda que en la reunión anterior a la hora de plantear los 
problemas y conflictos, los temas se comenzaron a interconectar, y se decidieron esos ejes como 
puntos de partida. Esos ejes representarían los puntos conflictivos y el mapa sería una expresión 
para conectar redes y para tener a primera vista un conocimiento de todo. En ese caso a  quien le 
interesara ir más allá, estaría confeccionada la Guía con más datos de los movimientos. Cuestión 
que habría que tener en cuenta a ls hora de hacer las entrevistas (recoger más información de 
cara a la guía) 

La propuesta en este sentido es crear un correo del grupo en que se pueda aportar datos e ir 
conformando cada eje. Esta sería la dirección foro_malaga_comisionc@yahoogroups.com

Propuesta sobre las Jornadas de cada mes: se propone que las jornadas que quedan por 
definir: las de septiembre, octubre y noviembre tengan relación con los tres ejes de investigación
de esta comisión. Aspecto que se deberá tratar en el Foro para ver qué les parece y si se aprueba. 

¿Cómo obtener información?. Además de tener en cuenta algunos documentos ya 
elaborados, haciendo entrevistas. Compañeros del CS CI han estado esta semana entrevistando y 
grabando en vídeo sobre los malestares, resistencias y posibilidades que aportaban un grupo de 
trabajadores en huelga. 

¿Cómo hacer entrevistas?. Hay un pequeño debate de cómo hacer las entrevistas, que no 
sean una estructura rígida (pregunta – respuesta- pregunta- respuesta) ni tampoco según salga. 
Se ve la posibilidad de hacer algo mixto: tener en cuenta qué preguntas se pueden ir haciendo 
para concretar y ahondar en las temáticas definidas y por otro lado a la hora de desarrollarlas que 
simplemente las tengamos en mente y demos confianza y apretura a la hora de hacerlas, de 
manera que ambas partes se sientan cómodas. Sería interesante grabarlas en vídeo o audio. En 
este sentido, cada pequeño grupo (según el eje) deberá ir viendo qué preguntas confeccionar 
según los temas planteados en cada eje, aunque el proceso será compartido por todos en las 
siguientes reuniones, ya se irá avanzado y concretando. Las respuestas a muchas entrevistas 
pueden ir orientando la propia investigación. 

Se entregan tres pequeños documentos sobre: “cómo esta comisión podría ir articulando el 
proceso con una IAP” (2 folios), otro sobre “qué es la IAP” (1 folio) y algún material sobre “recogida 
de información” (otros 3 más). Se propone la idea de hacer un cronograma sólo hay 7 meses y el 
verano en medio. 

¿Quiénes podrían colaborar?. Durante la reunión se comentan algunos nombres y 
movimientos, así como material e informes. 

En este sentido se comenta  la importancia en la  participación en este sentido de la 
Plataforma de Solidaridad (en el eje de inmigración), también de Rizoma ya que podría darnos 
material y colaborar en el diseño de investigación (en el eje de especulación y urbanismo), se 
informa que hay una persona que desea hacer un mapa sobre la temática de los campos de golf
también se podría contar con ella, también está la Coordinadora por la defensa del Medio Rural y 
Litoral, y por otro lado se presenta el libro “Málaga, 20 años de inmigración” (2003), también se 
pueden ir enviando algunos datos sobre el sector de comercio y hostelería…y el trabajo hecho por 
el grupo de indymedia y Entránsito. 

Para el PRÓXIMO ENCUENTRO. Se propone vernos un rato antes de la charla del día 
MIÉRCOLES 16 de Junio. De las 18:00 a 19:00 horas en el Centro Social Casa de Iniciativas. 
De manera que cada pequeño grupo pueda poner en común en qué cosas ha ido avanzando. 
También si se ve oportuno enviar por correo electrónico referencias, documentación, informes, u 
otra información que pueda ir sirviendo a otros grupos y estar en contacto vía a-mail. 



FORO SOCIAL PROVINCIAL “OTRA MÁLAGA” 
COMISIÓN “C”: OTRA MÁLAGA 28-06-04 

Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el lunes 28 de Junio de 2004 en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 

ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (de Florencia y diseñando su proyecto final de 
carrera en arquitectura), Sabina (estudia  IAP), Jose Antonio y Eva (Diputación). Peter (de 
Ecologistas en Acción) y Nico (Centro Social-Casa de Iniciativas 1.5 / Entránsito)  confirman que 
no podrá asistir. 

El eje de Especulación y Medio Ambiente hacen un resumen de la investigación que están 
haciendo –entregan un díptico en el que se explica el procedimiento y la información con los 
primeros informantes clave- y comentan la experiencia con algunas entrevistas. Han comenzado a 
mapear la provincia. 

Propuesta para la comisión c y el trabajo de campo: La idea que se discute es considerar que 
los viajes que se vayan haciendo por la provincia no se hagan de manera independiente por cada 
eje, sino que se propongan fechas, se sincronicen ritmos, se aprovechen los viajes y se comparta 
coche, de manera que podamos ir juntos los que estemos investigando. De esta manera 
abarcamos conjuntamente la investigación desde las tres perspectivas (Inmigración, Trabajo y 
Especulación/Medio Ambiente), nos da tiempo a compartir y poner en común la información 
recogida en el día y vamos enlazando los análisis. 

Sobre el Vídeo: También se comentó la idea de poner unos criterios comunes sobre cómo 
abordar el vídeo, en el sentido que el material a seleccionar para estos tres formatos se haga en 
torno a unos principios (de tiempo, de temas, los que salgan…). 

En relación al montaje del vídeo, se ha pensado que la comisión C debería considerarse un lugar 
de trabajo y análisis de la información que se va recogiendo, de forma que se aproveche el tiempo 
y se hagan sesiones visionadas en el grupo, se decida qué material se elige, cuál no. 

Sobre la Guía: Se ha planteado también establecer un guión / modelo entre los que conformamos 
la comisión para elaborar la guía/libro. Y que estos criterios también nos orienten a la hora de 
entrevistar a los movimientos sociales. 

En relación a las entrevistas, se ha propuesto discutir una metodología para trabajarlas. 

Sobre el mapa: La sugerencia se planteó en torno a que la comisión trabajara con un mapa 
gigante y fuera exponiendo la información recogida por cada eje, así como poder analizar las 
causas y relaciones entre los distintos conflictos y resistencias con el material expuesto por cada 
eje de investigación. 

Se decide concretar un día de análisis y visionar las grabaciones. La idea también se plantea de 
manera urgente de cara al próximo JUEVES 1 de Julio, y como lugar de encuentro la plaza de 
los Mártires, a las 17: 00 horas, con la intención de explicar el trabajo de cada eje, ver los vídeos 
y comentarlo al día siguiente en la reunión en la que están citados el resto de las personas que 
colaboran en otras temáticas para el evento de Diciembre. 

Se propone también enviar a la lista de correo los primeros documentos que dieron lugar a la 
iniciativa de este trabajo de investigación. 

Eva se implicaría en el grupo de Especulación y Medio Ambiente. 
Jose Antonio expone su interés. 
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Actas de la reunión de la Comisión  C 

ASISTENTES: Andrea, Sabina, Javi, Alfonso, Carlos, Mónica, Helena, Pili.  
Lugar: Centro Social Casa de Iniciativas 1.5, 17.00h  

En primer lugar se aportan las fotocopias de dos documentos para autoformación: el prólogo de un 
libro que saldrá en septiembre sobre Investigación militante ( editorial traficantes de sueños ), y un 
Boletín de criminología que estudia los casos de corrupción política y especulación del suelo en la 
costa del sol.  

Después continuamos con los compas del eje de especulación/medio ambiente que nos comentan 
que se aproxima la fecha de la asamblea de la Coordinadora en defensa del medio rural y litoral 
de málaga. Será el día 5 de septiembre en Antequera y nos han propuesto hacer una sesión de 
volcado del material vídeo trabajado hasta ahora en la iap. Discutimos acerca de la necesidad de 
que ese encuentro sea una prueba de la fase de volcado de información de la investigación, y que 
para ello resulta interesante invitar a otras personas y movimientos de la provincia y aprovechar 
para hacer una sesión de dinámica participativa con toda esta gente. La primera propuesta , que 
continuaremos elaborando y discutiendo en los días que quedan hasta el 5 de septiembre, 
consiste en:  

1)Una introducción que enmarque el problema de la especulación/medioambiente en un marco 
político más general , que permita atravesar del problema concreto de cada lugar y explicar la 
dinámica común de privatización del suelo y de los recursos naturales en toda la provincia, y a 
nivel global. Una referencia a las políticas y a los responsables de la tendencia señalada, que 
facilite vislumbrar un común en los conflictos. Se propone a algunas personas que podrían 
participar en ésta introducción : Rafael Yus, Peter Manschot ,Francisco de Coín (...).  
2)Visionado colectivo de una selección del material audiovisual recogido hasta ahora en la iap.  
3) Una dinámica participativa de debate que tenga como objetivo encontrar y comprender ese 
espacio común de conflictos y también de formas de resistencia (dispositivos concretos de 
solución de problemas que hayan usado en los diferentes conflictos, de reivindicación, etc.)  

Para continuar trabajando la propuesta queda pendiente una reunión específica de trabajo de los 
contenidos, metodología, etc.  
Continuando con el eje de medioambiente los compas comentan el interés de algunas anécdotas y 
comentarios que quedan fuera de las cámaras durante las entrevistas (caso villanueva del rosario, 
los socialistas vs los socia-listos) y que pueden resultar importantes a la hora de reflexionar sobre 
algunos temas clave como la participación ciudadana, la percepción que se siente general de la 
crisis de la democracia representativa, etc. Para ello quedamos en ir anotando algunas de éstas 
anécdotas en un nuevo lugar del wiki, quizás en el apartado entrevistas abrir una subsección de 
“fuera de campo” (lo que no sale en el encuadre de la cámara).  

Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas propias del 
modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en la provincia con la 
investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de relación que 
comience a ubicar los conflictos, actores, responsables,etc. de los tres ejes de la iap 
(medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño mapa elaborado por Alfonso sobre 
el proceso de construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí desplegamos un 
“mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. Quedan reflejados 
en el mapa de manera un poco caótica pero sobre todo, potencial como primera parada en la 
construcción colectiva de la cartografía, los diferentes procesos de transformación de la 
producción en la provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus agentes, el 
diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto ambiental, su 
relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras del trabajo. (me 
resulta complicado resumir un mapa en unas frases,...ver foto en el wiki). Al terminar vemos 
interesante seguir realizando éstos mapas colectivos a medida que vayamos avanzando, y sobre 



todo, ponerlo en común con otras personas (expertos, del movimiento, sindicalistas, etc.) que 
puedan aportar sus saberes en la elaboración de la cartografía.  

Por último quedamos para la próxima reunión el jueves que viene a la misma hora, 17.00h, en el 
mismo lugar, el Centro Social. 
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Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el lunes 26 de Julio de 2004 en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (de Florencia y diseñando su proyecto final de 
carrera en arquitectura), Sabina (estudia  IAP), Clavero (grupo de Economía Crítica) 

Se estuvo debatiendo el hecho que en la investigación quizás se nos estén escapando los 
espacios sociales y desde la IAP se podrían reforzar. Se consideró la posibilidad que sea un 
tema transversal a todos los ejes y se esté atento a esta cuestión. También se vio que la vida de 
muchos movimientos sociales dependen de estos espacios y éstos se podrían reflejar en el 
mapa (en el lado de la resistencia y acciones desarrolladas) de manera que se den a conocer los 
“espacios de relaciones”, los “espacios formativos”…las complicaciones que existe o impiden 
abrir estos espacios, si los movimientos tienen o no espacios de relación… 

Pusimos en común el material recogido hasta ahora: 

- El cronograma, donde figuran las fechas y dedicación a las reuniones de la comisión C, lo 
discutido y acordado en las mismas. En este cronograma también se refleja el trabajo de cada eje
(reuniones, entrevistas, documentos analizados, debates…) lo cual habría que ir rellenándolo 
poco a poco, para tener constancia del proceso y los pasos que se van dando. Se colgará en el 
wiki. También nos servirá para ir diseñando el planning del mes de  Agosto. 

- El tríptico, se llevaron hasta 3 borradores con las distintas aportaciones, se leyeron y se volvió 
a retocar (entre los retoques constaron los siguientes: explicar algo más del evento, poner la web 
del Foro Social Provincial, explicar brevemente cuáles son el resto de las comisiones, reducir la 
parte Encuentro de Movimientos, agrupar lo de la recogida de información y reducir los apartados 
de Mapa, Guía y Vídeo, poner algún teléfono de contacto y la dirección del wiki colgarla en la web 
del FSP o que se solicite a nuestra lista de correo, además se propuso darle un poco más de 
atractivo al tríptico y unificar los objetivos de todos los ejes como objetivos de toda la Comisión), 
finalmente el tríptico se cerrará en estos días. Habría que confirmar lo de las personas 
promotoras en esta comisión el Foro. 

- Se estuvo viendo lo del posible índice para la Guía de Movimientos para así orientarnos en la 
recogida de información e ir dando forma a lo que será este Libro / Guía. Se presentó la idea por 
escrito (en formato tabla, tanto los datos de los movimientos sociales como los posibles textos que 
pueden ir intercalados –elaborados por los propios colectivos responsabilizados-), también se 
puso en común la carta tipo donde se solicita dicha colaboración. 

- En relación al vídeo se estuvo viendo qué hilo conductor podría permitirnos ordenar la 
información: se propuso la contradicciones de los discursos, la dicotomía entre por ejemplo 
“Muchas viviendas” (especulación urbanística) vs. “Pocas viviendas” (situación para muchas 
familias españolas e inmigrantes), por otro lado “Mucho agua” (inundaciones) vs. “poco agua” 
(contaminación, escasez). “Mucho trabajo” (discursos de los promotores y empresas) vs. “Trabajo 
Precario”; también se propuso jugar con el formato del mapa y hacer una presentación hilada 
más o menos similar con las tres producciones. 

Se estuvo comentando que la Fase en la que nos encontramos, sería una primera en la que 
contactamos, recogemos información, estaríamos como en una fase diagnóstica y quizás lo 
interesante pueda venir después del evento,  según la utilidad que se le de al material 
producido, a la creación de nuevas redes como a la posibilidad de  acciones conjuntas. 

En cuanto al Taller para los días del evento, se está viendo que el material recogido (por ejemplo 
cuando se mapea con los informantes clave sobre algún conflicto o resistencia, se pueden ir 
guardando las fotografías digitalizadas de dichos mapas y la evolución de los mismos) y pueda 
servir como material para el Taller. 



Desde el eje de inmigración y trabajo se comenta que los análisis se mueven en un plano de 
redes lo cual tiene su dificultad mientras que el eje de especulación y medio ambiente más en 
un plano físico (conflicto localizado geográficamente). 

Tareas: 

- Esta semana  (el jueves) iremos al Rincón de la Victoria a entrevistarnos con el grupo del 
Centro Social, a escuchar la charla sobre las inundaciones y la especulación de Rafael Yus de 
GENA –en el barrio de los pescadores- y ver qué posibilidades existen de entrevistarnos con algún 
político, así como conocer cómo el Foro Ciudadano está participando en la revisión del PGOU. Se 
grabará en vídeo. Saldremos a las 18:30 horas. 

- El planning para el mes de Agosto dependerá de la lista de contactos que se vaya recopilando 
de aquellos mantenidos hasta la fecha (lista que se debe confeccionar) 

- Colgar del wiki el material producido 
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ASISTENTES: Pili y Nico (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), Sabina (pedagogía social), 
Mónica y Helena (Trayecto Multimedia). 

Orden del día: 

Visionado del material grabado 

Formatos mapa y guía 

Formación en el uso del wiki como herramienta de trabajo 

Visionado:

Se ven cinta I y II (ya minutada), se vuelve a seleccionar material a partir de los extractos 
escogidos en un principio. Helena toma nota de los minutajes y los extractos. Los criterios de 
selección son el contenido, imágenes representativas del conflicto (que puedan ilustrar el 
vídeo con voz en off de otro extracto) y también se escoge como material para la devolución y 
fomento del debate cuando se haga el volcado a los grupos que han colaborado. Por tanto habrá 
una selección como material para el vídeo final y otra selección como material de trabajo y 
discusión con los propios colectivos. 

Se discuten ideas de cómo hilar el montaje del vídeo final: 

-imágenes y conflictos de los 3 ejes al principio del vídeo como bombardeo y después  hilar los 
distintos discursos. 

-Se están transcribiendo  algunas de las entrevistas y se están categorizando según algunos 
temas (por ejemplo: expropiación de terrenos, política y urbanismo, empresas, sectores de 
producción/sectores de empleo, contaminación de aguas, …), esta información ordenada puede 
servirnos para hilar los contenidos y montar el vídeo. Para ello se decide que las 
transcripciones lleven en al final los datos de dónde proceden: fecha, quién entrevistó, a quién y 
en qué cinta está localizada, inclusive el minutaje en el que está. 

-Se plantea que los iconos utilizados en el mapa se utilicen también en el vídeo y en la guía  

-incluso que la imagen del mapa se complemente con el vídeo 

-que las imágenes de cómo se ha hecho aparezcan al final del vídeo. 

-se plantea la posibilidad de limpiar algunos extractos y hacer retoques (calidad) 

-se plantea incluso repetir alguna parte de alguna entrevista por la mala calidad de su grabación,
se propone poner incluso la transcripción de los que se habla a pie de imagen o bien una 
palabra clave de lo que se está diciendo. Palabras parpadeantes. 

Formato mapa y Guía

A medida que se selecciona y se discuten los contenidos de las grabaciones se ven posibilidades 
de ampliar los datos a recoger por las fichas (guía) y se propone introducir: 

* Cómo se imaginan la “otra Málaga” 

* Que 3 medidas propondrían para construir es “otra málaga” 



* Qué aspectos positivos (oportunidades o  fortalezas) y negativos (amenazas o debilidades) 
existen en los espacios de encuentro como pueden ser los de un foro. 

Estos datos también se puede trabajar con los colectivos durante la devolución / volcado de la 
información recogida. 

Se decide también que la ficha para la guía de debe pasar a todos los grupos que estén 
participando del programa del Evento de diciembre así como ponerlos en conocimiento de la 
investigación que se está llevando a cabo, para ello se repartirá el tríptico y se dará a conocer la 
dirección del wiki. 

En cuanto al formato de la guía se discute que la recogida de información no se terminará en 
diciembre sino que podrá proseguir a partir de enero, para lo cual el formato podría plantearse 
de manera que se puedan seguir agregando más fichas y dar continuidad a un trabajo futuro 
(redes, acciones…) 

Formación wiki:

Se decide que se puede ir subiendo al wiki tanto los extractos de las entrevistas y grabaciones
como las transcripciones. 

Delante del ordenador y con el wiki se fueron ensayando los pasos: introducir textos, cambiar 
textos, introducir imágenes, etc. 

1º registrarte con tus datos y ponerte una clave 

2º llegará a tu Emilio la confirmación  

3º para introducir cambios cada página del wiki tienen la opción de “edit”, de esta manera se 
adentra uno a la página pudiendo hacer cambios e introduciendo texto. El formato en el wiki es 
diferente en el momento por ejemplo que se pongan dobles paréntesis se crea un enlace a una 
página web, tampoco puede haber dos letras mayúsculas seguidas dentro de una misma palabra, 
el texto que se introduzca si se copia y pega de otro que tenemos tiene que estar sin formato (sin 
subrayado, sin comillas, sin negrita…). 

Para introducir imágenes se sitúa en la galería de imágenes y se presiona “upload”, se abre 
desde nuestro disco duro la imagen (browse) y se pega. También podemos poner descripciones 
tanto del texto como de las imágenes. 

También se pueden hacer enlaces con otros textos ¿cómo? Se le da a “edit” y se pone entre 
corchetes la dirección seguido de una barra (dándole a “ALT” y a tecla del número “1”) y del 
nombre que se le quiera dar título a dicho enlace. 

Si se quiere colorear el texto se selecciona y se pincha en la herramientas del wiki a un cuadro 
con doble t “Tt” y se especifica en inglés el color que le queremos dar. 

Si hay dudas nos ponemos en contacto o se da una “tutoría personalizada” 

PRÓXIMA REUNIÓN VIERNES 27 A LAS 16.30 HORAS 

VISIONADO Y PUESTA EN COMÚN DE INFORMACIÓN 

TRAER MATERIAL PARA INSERTAR EN LA GUÍA COMO EN LEL MAPA 

CADA EJE RECOGERÁ INFORMACIÓN (entrevistas) CON EL APOYO TÉCNICO PARA 
GRABAR (avisando con antelación) 
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FORO SOCIAL PROVINCIAL "OTRA MÁLAGA "COMISIÓN c:  OTRA MÁLAGA  
2004  
Asistentes:  Sabina, Javi O., Elena, Clavero y Carlos  
Lugar: Trayectos Multimedia Lab  ( c/coronado nº3 ) ,  17.30h 

Orden del Día: 

1.Eje especulación. 
2.Eje de trabajo. 
3.Eje de inmigración. 
4.Difusión de los materiales. 
5.Propuesta de Análisis de materiales del equipo de investigación. 

1.Eje de especulación. 

Se toma la decisión de parar y analizar el trabajo ya hecho, aunque quedaría material por recoger: 
entrevista con Paco Puche, charla de Encuentros en Movimiento, ver mapa con Clavero, entrevista 
con Adupama y grabar imágenes del Rincón. El trabajo de recogida de información parece 
bastante completo como para empezar un análisis para ordenar y elaborar la información. 

2.Eje de trabajo. 

Hacemos un recuento sobre las personas con las que tenemos que contactar en los próximos 
días: tres chicos que trabajan para la ETT de Unicaja en la Autopista de peaje (no quieren salir en 
cámara algunos de ellos- Elena coje los teléfonos), quedar y entrevistar con los siguientes 
contactos: mascerca (oliva), CGT, profesor de economía, economista de comisiones, Hamido de la 
Asociación de Trabajadores Senegaleses (contacto también para inmigración),becarios precarios 
(buscan contacto Carlos y Clavero). Trabajar la información que aparece en el informe de 
comisiones. Algunas lecturas que tenemos pendientes son: textos de Luis (Pili), Textos de Saskia 
Sassen (Elena), Emanuel Rodriguez (Mónica), la feminización del trabajo (Sabina), texto de 
Marazzi (Javi). Interesante poner en práctica fórmulas como el videomatón, intervenciones con 
cámara en lugares de trabajo; puede ayudarnos ver el video de Amador y "la ciudad fábrica". 

3.Eje de inmigración:  

La recogida de información en este eje resulta más complicado y es el que menos trabajado esta. 
Hay que relacionarlo con los otros dos ejes, sobre todo surgen ya informaciones a partir del eje de 
trabajo. Hay una chica, “María”, que esta trabajando la interculturalidad y haciendo historias de 
vida de inmigrantes. La recogida de datos e información es clave, revisar los materiales que nos 
pasó la gente de Málaga Acoge y otras asociaciones de la plataforma. Profundizar en este eje 
puede resultar complicado, tenemos que pensar en, al menos, mostrar un paisaje que permita 
tener puntos de partida a análisis o investigaciones posteriores. 
Las experiencias de la gente del centro social que ha trabajado con colectivos de inmigrantes 
puede aportar mucho (Nico, Javi, Mónica...) 

4.Difusión de los materiales (tríptico) 

Anunciar por todos los canales que tengamos a nuestro alcance las reuniones de la investigación; 
de cara un volcado de información antes de diciembre. Abrir el grupo después del análisis con 
proyecciones. Este análisis se puede acelerar en el eje de especulación. En los ejes de trabajo e 
inmigración hay que hacer una recogida y grabación de información intensiva, falta mucho 
material. 

5.Sabina plantea un modelo teórico para hacer el análisis:  



Agrupar en afines, ajenos, distintos, opuestos. Otra opción es por conceptos clave. Hacer una 
charla sobre metodologías de análisis el viernes. Tenemos que ver como usar estas herramientas 
y cuales pueden ser más  útiles según el eje y según el material (video, libro-guía y cartografía). 

Tareas próximas: pasar para este lunes próximo el audio de las grabaciones, hacer 
transcripciones... Trabajar la selección del material a partir de estos materiales para no volvernos 
locos. 

Cronograma: 

Martes 21: 19.30 Presentación del libro en el puerto. 

Mx 22: c/Ollerías 19:30 Encuentros en Movimiento. 

Jueves 23 16.30 eje trabajo (lecturas y puesta en común) 18.30 eje especulación 

Viernes 24 entrevista con Oliva (por la mañana). Taller de análisis de información y recogida de 

datos (por la tarde) 17:00 horas en el local de calle Coronado. 

Lunes 27 Gaucín, Cuevas del Becerro, Valle del Genal (javi, elena y sabina) 

Martes 28 preparación y cierre del taller del Rosario. Para comer y pasar la tarde. 
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Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el lunes 12 de Julio de 2004 en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Alejandro y Elena (Málaga Acoge), Andrea (de Florencia 
y diseñando su proyecto final de carrera en arquitectura), Sabina (estudia  IAP), Peter (Ecologistas 
en Acción) confirma que no puede asistir, y Elena (diseñadora) 

La comisión C de IAP se reunió esta tarde, al principio hubo un debate sobre la gestión del evento 
y dudas sobre quiénes hacen trabajo voluntario, quiénes no. Creó un poco de tensión y no se supo 
explicar bien cómo y de dónde sale el dinero para financiar algunos de los gastos del Evento 
(ponentes, viajes, charlas…), cómo se organizan los distintos ejes de trabajo y cómo se relacionan 
y coordinan entre sí. Se discutieron aspectos como quién y cómo se financia, si con dinero público 
o privado, quién y cómo se deciden las cosas de cara al evento, cómo se está organizando todo, 
al parecer algunos de los presentes ya ha mandado algunos correos al Foro Provincial y nadie le 
ha respondido, y en la página web tampoco queda claro. En verdad existen algunas dudas, ya que 
nadie supo explicar bien con claridad todo ello. Se comentó que la persona que inició el debate 
llamara a una de las personas que está en la secretaría y se explicara.  
En este sentido se comentó una idea: sería que el grupo de trabajo en “Democracia Participativa”, 
y en concreto en una de sus propuestas de “Democracia Económica” se pudieran atajar estas 
cuestiones. Sería un tema a proponer, de cara a la transparencia del proceso y organización del 
evento. 

Por otro lado por el poco tiempo que quedaba para la reunión de la Comisión C de IAP y tantas 
dudas por parte de algunos compañeros que no han ido a los anteriores encuentros se decidió 
poner la próxima reunión (19/7) para explicar cómo se ha generado el proceso, desde qué 
inquietudes y cómo ha ido organizándose todo desde esta Comisión C de IAP. Se tendrán en 
cuenta las actas y lo introducido en el wiki, eso dará una idea del proceso. Y se explicará cómo se 
ha ido vivenciando. 
Se explicitó nuevamente la necesidad de poner un calendario de encuentros ya que las 
convocatorias son muy precipitadas. 

CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES: 

* Lunes 19 de Julio a las 18.30 horas en Málaga Acoge. C/ Bustamante s/n (detrás del Corte 
Inglés). Punto del día: 

1) Ponernos al día con lo hecho hasta ahora 
2) Puesta en común de la recogida de información y organización de cada sub eje 

(Inmigración, Trabajo y Especulación y Medio Ambiente), en el Área Ciudad 
*Lunes 2 de Agosto a las 18:30 horas en Cs. Ci. C / Gaona nº 6 
 1) Visionado de las grabaciones 

2) Análisis de la información recogida 

También se ha decidido que el día 19 sea para analizar los datos recogidos y organizarnos con la 
información recogida del sector Ciudad. Lo del wiki no dio tiempo, pero ya está en la red 
(http://www.hackitectura.net/wiki/phpwiki-
1.3.3/index.php/M%E1laga%202004%3A%20investigaci%F3n/acci%F3n%20participativa%20
%20en%20la%20provincia_cartograf%EDa/v%EDdeo/gu%EDa) 

Se propuso colgar en el wiki los que estamos en la comisión de IAP (nombres, teléfonos y 
correos), así como las personas que se han ido incorporando a la lista para que estén informadas 
de la investigación.  

Se aclararon algunas ideas de lo que podía ser el Libro/Guía, ya que no sería un libro de análisis, 
ni nada teórico, sino una herramienta que pudiera facilitar a los movimientos sociales para su 
conexión en redes, para exponer las propuestas que están planteando, coordinar sus 
competencias, así como ir intercalando entre dichos datos tanto algunas imágenes significativas 
como textos (breves) elaborados por los distintos movimientos (en aquellas temáticas en las que 



están trabajando), así podría ir dando introducción a las distintas partes de la Guía. Se habló 
nuevamente de intercalar frases textuales (transcritas de las entrevistas) de aquellas personas con 
las que se ha contactado a lo largo de la investigación. 

En cuanto a cómo nos organizamos en el verano, se acordó que durante estas semanas se 
barrerá el “Área de ciudad”, en el sentido que se recogerán datos tanto para la Guía, como para el 
Mapa y el Vídeo de aquellos movimientos que están en el área metropolitana. 

El eje de Inmigración ya cuenta con algunos contactos y posibles entrevistas para el día 19 de 
Julio, ya que habrá una Exposición de Comic sobre Inmigración en C/ Compañía. También se 
habló de los pisos puente de Málaga Acoge, de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, 
Centros de Acogida, y personas clave que podrían relatar su caso concreto. En este sentido el eje 
de Inmigración y Trabajo interactúan. El eje de Inmigración comenta que los temas a investigar se 
podrían concentrar en tres ideas: papeles, trabajo y vivienda. 

Cada Eje se irá organizando para la puesta en común de la próxima semana. 

Hubo una puesta en común de los errores cometidos en anteriores grabaciones (problemas de 
sonido, imagen) y los compañeros de Indymedia Estrecho nos han dado algunas 
recomendaciones técnicas, de todas maneras no irán acompañando a medida que vayamos 
grabando y entrevistando, es cuestión de concordar las fechas para dichos encuentros. 

Decisión tomada en relación a la información que se recoja y se considere importante pero que no 
entre en el mapa, ni en la Guía o en el vídeo: se guardará y si hay posibilidades se colgará en 
Internet para su disposición. 

Informaciones varias
- Se nos informa de la existencia de un grupo de estudiante de la Facultad de Economía que se 
han constituido como Grupo de “Economía Crítica” 
- Información de la Reunión del 2 de Julio: se han puesto fechas para ir cerrando las propuestas 
de ponentes y talleres. 
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FORO SOCIAL PROVINCIAL "OTRA MÁLAGA "COMISIÓN c:  OTRA MÁLAGA  
2004  
Asisten: Pili, Nico, Helena, Javi, Sabina y Mónica 

Reparto de tareas: 

/Análisis de redes: por cada eje se debe recomponer el primer nivel de contactos, quiénes han 
sido nuestros informantes claves, a quiénes nos derivaron, a quiénes entrevistamos y a quienes 
no, ver qué tipo de datos aportan y el esquema de dichas redes nos posibilitarán continuar en una 
segunda fase de investigación al ver a quiénes no hemos llegado a entrevistar y según los nuevos 
objetivos que nos propongamos. 

/Otra tarea a repartir es el paso de las cintas vídeo a audio y la transcripción de las mismas 

/Otra tarea: el minutaje de las entrevistas grabadas según el formato 

/Quién queda por entrevistar y terminar de concertar las últimas citas 

/Qué fichas quedan todavía por recoger, se hace un listado y se nombran responsables de recoger 
las últimas fichas 
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2004 

Asistentes:  Sabina, Javi, Carlos, Mónica, Helena, Clavero, Clavero,  Fernando,  Pili. 

Lugar: Trayectos Multimedia Lab  ( c/coronado nº3 ) ,  17.30h 

1  )  Puesta en común de los documentos traídos por Clavero,  concejal en el Rincón de la Victoria: 

actas de plenos del ayuntamiento donde se firman los convenios con determinadas promotoras / 

constructoras  ( intervención en el pleno del día siguiente a las inundaciones del Rincón ) , 

documentos de hacienda donde se observa que el dinero “ sobrante ”  de las subvenciones para 

indemnizaciones de damnificados por la anterior inundación se destinó a dietas y otros gastos de 

la política de palacio del ayuntamiento (resolución del  30  de diciembre del  2003,  18.000  euros ) 

documentos de acuerdos de pleno que sirven de ejemplo ilustrativo de cómo se produce el cambio 

de calificación del suelo de no urbanizable a urbanizable y de público a privado  (convenios, 

permisos,  informes técnicos ) . Para aclarar el relato y seguir avanzando con lo abordado hasta 

ahora en la IAP,  mostramos a Clavero el mapa desarrollado por nosotr-s y le invitamos a tratar de 

explicarnos la dinámica de éste proceso con un esquema.

 /No urbanizable  >  urbanizable  (mapa completado por clavero, enlazar ): hablamos de algunas 

empresas implicadas en el proceso  ,  como Reding  29,  una promotora cuyo presidente del Comité 

Ejecutivo forma parte de otras  23  empresas implicadas en dinámicas similares. Se trata de una 

empresa local  ,  en la que resulta interesante y más accesible investigar acerca de la relacion de lo 

público con lo privado. Hay una periodista,  Sonia Crespo que está siguiendo la pista al tipo.  Otra 

empresa a destacar es Edipsa,  una constructora que tenía en propiedad los terrenos de  “ el cantal ” , 

 parque arqueológico conocido por la cueva del tesoro,  desde los años  50  y que se ha beneficiado 

del retraso en los permisos originado por el movimiento ciudadano y vecinal contra la construcción 

en esa zona.  El paso del tiempo por las resistencias y procesos legales iniciados para detener la 

construcción ha hecho que se incrementará el valor de los terrenos,  se ve de hecho en uno de los 

documentos sobre la mesa  ,  la negativa de la delegada consejera de la junta a la construcción en 

esos terrenos. Hubo tambien un programa en Malagalia  ( localia, noche )  hablando de éste mismo 

problema.

 El proceso es:  promotora/constructora compra terrenos>convenio ayuntamiento para suelo 

urbanizable/no urbanizable>informe técnico>modificaciones del PGOU...Hay que tener en cuenta 

lo que se denomina  “ aprovechamiento municipal ” ( cada vez que se compra un terreno hay que 

ceder al suelo público,  osea,  al ayuntamiento,  un  10%.  Ante la pregunta  ¿ qué ganan los 

ayuntamientos con el proceso urbanizador  ?  Clavero nos habla de  otro organismo que son las 

Juntas de Compensación de Reparto  ( del pastel ) ,  encargado de concretar cómo se aplica el 



“ aprovechamiento municipal ”  y en que se traducen esos beneficios que recaen  en los 

ayuntamientos. Pueden darse de forma diversa:  financiación de campañas electorales, puestos en 

los consejos directivos,  suelo público,  obras municipales,  dinero,  casas  ...  En cuanto a la 

financiación de campañas resulta interesante observar la dinámica de los boletines municipales y 

la prensa local por su estrecha relación de financiación con constructoras y promotoras  ( ejemplos: 

“ el espeto ”  en el rincón ) . Tras la exposición hablamos del enorme interés de la exposición de 

 Clavero debido a que puede ser un ejemplo paradigmático de cómo funciona el entramado 

especulativo  ( en su composición compleja de relación sector público-privado )  en la provincia. 

2 ) Visionado del material audiovisual de las inundaciones del rincón,  registradas por Fernando a la 

mañana siguiente del temporal  ( 28  de marzo  2004 ) . Planos a destacar  ( por orden de aparición ) :

 > imágenes del embovedado con el asfalto de las proximidades levantado.

 > tipo inmovilizado por el barro y otro que trata de ayudarlo

 > escavadoras limpiando barro 

 > barrio de pescadores

 > 15 ' 00  reloj de la  iglesia-escavadoras

 > Casa con pérdida total del muro

 > Arroyo del cementerio con embovedado sobrepasado y bajada natural al mar, también imágenes 

del río pero más arriba.

 > Dique del paseo  marítimo

 > Colegio, pista deportiva/huerto

 > Instituto construido sobre el río

 > Noche del segundo día  ( ruido ambulancias )

 > Salida embovedados

 > Arroyo coches varios destrozados. 

3 ) Balance del proceso de la IAP en los tres ejes:  vemos la necesidad de ir cerrando la recogida de 

información del eje de especulación,  por la cantidad de material que tenemos para analizar y por el 

desajuste de trabajo en los otros dos ejes.  Creemos que para dar un empujón a los ejes migración 

y precariedad es necesario finalizar con el de especulación/medio ambiente. Para ello revisamos 

qué es lo que nos falta para completar las entrevistas del eje: 

 > deriva por el centro histórico con Alberto de la asociación de vecinos  “ El Piyayo ”  del barrio de 

San Rafael

 > entrevista con algún miembro de ADEPAMA  ( asociación en defensa del patrimonio de Málaga )

 > entrevista con Paco Puche  ( ecologistas en acción,  sección agua )

 > entrevista con miembros de rizoma sobre el proyecto del Puerto

 > posibilidad de entrevista con empresarios de campos de golf 
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PRIMERA PARTE a las 18:00 horas: El equipo de Coordinación se reúne para planificar el 
trabajo de los ejes: 
Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el jueves 5 de Agosto de 2004 en la calle del 
Centro Social Casa de Iniciativas (mesa de trabajo al aire libre). 
ASISTENTES: Pili y Carlos (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), Sabina (pedagogía 
social) y Helena (Trayecto Multimedia)   

La primera parte de la tarde nos sirvió para ponernos al día de nuevas informaciones
(contactos con arquitectos, con empresarios de campos de golf con posibilidad de entrevistar, 
artículos de prensa, direcciones de grupos de la construcción, situaciones y conflictos de 
algunos pueblos, etc.). 

Siguiendo el esquema de la investigación realizada hasta el momento se concretaron los 
temas sensibles que preocupan a los otros dos ejes, así como las redes cercanas en ambos 
para comenzar a recoger información y también propuestas tanto en contenidos como en 
estrategias de recogida de datos. 

* EJE de  INMIGRACIÓN 
TEMAS QUE PREOCUPAN: 

Control social / policial (señalando puntos clave: deportaciones) 
Vivienda 
Trabajo (manteros en Fuengirola) 
Papeles (incendio en la policía) 
Espacios sociales (río ecuatorianos) 
Comunicación (mediación cultural) 

* EJE de  TRABAJO 
TEMAS QUE PREOCUPAN 

Accidentes laborales 
Sectores de producción (el 80 % es precarios: construcción, servicios, -escasa 
representación sindical-). Revisamos los gráficos del Informe de Diputación (pág.9) 
Autoempleo (Cooperativas, etc) 
Convenios 
Características y Calidad  de trabajo 
Multinacionales (vs. sindicados) 
Empresas de Empleo Temporal (tipos de empleos, contratos, etc) 
Género y empleo 
Juventud y empleo 

* EJE de  INMIGRACIÓN 
REDES CERCANAS: 

Plataforma de solidaridad con los inmigrantes 
Centro Social ( Mónica y Nico en los encierros) 
Sindicatos CGT y otros 
AEHMA 
Asociación de Promotores y constructores 
Limpiadoras (empresas del ayuntamiento y UMA) 
Telemarketing 
Mujeres e Inmigración 

* EJE de TRABAJO 
REDES CERCANAS: 



CCOO (Manolo) 
ASIMA 
Empleada del Festival de Cine Málaga 
Trabajadores en campos de Golf 
Conductor de la grúa en Casabermeja con trámite judicial 

TAREAS DEL EQUIPO: 
Subir al wiki los cuadros de las fichas para la guía, los cuadros de los documentos, de las 
entrevistas 

------------- 

SEGUNDA PARTE a las 19:oo horas: con nuevos participantes. 
Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el jueves 5 de Agosto de 2004 en la calle del 
Centro Social Casa de Iniciativas (mesa de trabajo al aire libre). 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), Sabina (pedagogía social), 
Helena (Trayecto Multimedia), Calvero (Grupo de Economía Crítica), Baltasar y Alfonso 
(estudiantes de comunicación), Javier (Diputación), Peter, Salva y una estudiante de Italia. 

1) Puesta al día del proceso de IAP 
2) Planificación y reparto de tareas en cada eje 

A través de un esquema del proceso seguido hasta el momento de IAP, se pone en 
conocimiento al resto de los participantes los pasos dados y los quedan por dar hasta el mes 
de diciembre, cómo nació el proyecto, qué es una Investigación Acción Participativa, cómo ha 
ido avanzando el eje de Especulación y Medio Ambiente, qué producciones se han hecho, 
cómo se está organizando el material (cuadros de análisis de documentos, entrevistas, fichas 
para la guía, mapeos), cuál ha sido el cronograma, gestión, etc. 

Se ponen en común otras informaciones: se dan a conocer otros estudios o informes, incluso 
sobre otros estudios realizados actualmente, como es el caso de Baltasar y Alfonso en relación 
a los campos de golf, entre los informes que se comentan figuran los siguientes: 

- Un monográfico en la página de vida económica sobre las constructoras 
- Informes en la página de agenda21malaga.org 

Se plantea qué aportes podrían hacer a la investigación y según ello se repartirían las 
tareas y responsabilidad para participar en el proyecto de IAP. Se toman teléfonos y emilios 
de contacto. 

TAREAS Y RESPONSABLES: 

Vídeo sobre los campos de golf (Balti y Alfonso) 
Tareas técnicas para ver el vídeo y “chuleta” para saber manejar  el wiki ( Pili) 
Lectura y selección de material documental sobre economía y constructoras en la provincia 
(Clavero) 
Contacto y entrevista con el arquitecto (Sabina) 
Fotocopias del dossier en Especulación y Medio Ambiente (actas, prensa, etc) y análisis de los 
mismos (Andrea, Sabina y Clavero) 
Enviar cuadros para organizar la información (Sabina) 
Concertar entrevista con los chicos del Rincón para hacer una Deriva y concretar entrevista con 
político del Rincón Victoria (Clavero) 
Entrevista a Manolo CCOO) Pili y Helena) 
Contactar con Asociación de Constructores y Promotores, con Málaga Acoge y AEHMA (Pili y 
Helena) 
Contactos con Coín: contactos con la Mesa por el Agua (Balti y Alfonso) 
Contactos con Mijas: Campos de Golf y también ecologistas (Andrea) 

DECISIONES: 
A cada entrevista que se acuda rellenar con ellos las fichas para la guía 



Invitarles a participar en el texto (guía) 
Mapear con ellos los conflictos de la zona 
Grabar en vídeo 

PRÓXIMA REUNIÓN JUEVES 12 EN EL  
CENTRO SOCIAL DE CALLE GAONA. 

A las 18:30 horas

PUNTOS DEL DÍA: 
1) PUESTA EN COMÚN DEL MATERIAL RECOGIDO DURANTE LA SEMANA 

(DOCUMENTOS, ENTREVISTAS) 
2) VISIONADO SOBRE LOS CAMPOS DE GOLF 
3) TRAER FICHAS RELLENADAS (GUÍA) 
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Asisten: Andrea Giraldi, Sabina Habegger, Javi Ordoñez, Alfonso, Balti, Carlos López, Mónica 
Lamas, Helena, Antonio Clavero, Pili Monsell. 
Lugar: Trayectos Multimedia Laboratorio (c/coronado n1⁄43), 17.30h 

Comenzamos con una puesta en común de nuevos documentos para el análisis, se aportan los 
siguientes: uno sobre la agenda 21, textos">http://mcs.hackitectura.net/tiki-
index.php?page=OTRAMALAGA04%3A+Ejes-guia+para+comenzar">textos textos del eje de 
trabajo que faltaban por repartir, texto con datos extraídos por Javi O. del dossier “Turismo y 
Territorio” de la Junta y CCOO. Javi comenta el interés por un documento denominado “El 
empleo en Málaga 2003” editado por CCOO, y dice que está manos a la obra en su búsqueda, 
comenta también que podemos extraer datos para el mapa del Instituto Estadístico de 
Andalucía. Después de ver los extractos de Javi, el propone hacer una serie de fichas con los 
datos de cada comarca de la provincia para facilitar la comprensión y el desarrollo de cuadros 
para el mapa, los demás vemos la necesidad de ir extrayendo también las palabras clave o 
conceptos-herramienta de la primera propuesta de mapa que dibujamos hace dos semanas . 
Recordamos también el contacto con el profesor de la Facultad de Económicas A. Lizana 
especialista en economía informal, Clavero se encarga de buscarlo. 

A continuación Sabina comenta la nueva sección del wiki sobre la metodología de trabajo 
desde los inicios de la investigación y su utilidad para comprender y leer cuál ha sido el 
proceso colectivo que la ha guiado. 

Clavero comenta la cita que ha concertado con el concejal de IU en el ayuntamiento del Rincón 
de la Victoria (con el mismo nombre, Clavero) para el próximo lunes por la tarde y se decide el 
equipo entrevistador que va asistir (Sabina, Andrea, Clavero y Carlos). La intención es abordar 
de nuevo con él los problemas del eje especulación/medioambiente desde su perspectiva de 
cargo político y animarlo a participar también en la iap. Recordamos también la próxima 
entrevista con Francisco Díaz (delegado de acción sindical de fecoma-federación provincial de 
construcción de CCOO) en Marbella para el día siguiente (3 de septiembre), a la que asistirán 
Sabina, Helena y Pili. También comienzan a surgir otros nombres de grupos que pueden 
resultar interesantes entrevistar por su capacidad conectora de problemas (vivienda, suelo, 
trabajo) de los diferentes ejes: COAG, UPA, ASAJA y EMPROIMA. 

Para preparar la participación en la próxima asamblea de la Coordinadora por la defensa del 
litoral y del medio rural y seguir avanzando en la elaboración colectiva del mapa conceptual 
sobre la dinámica del modelo de desarrollo malagueño, retomamos el mapa (imagen anterior) y 
nos proponemos, como señalábamos antes, extraer algunos de los conceptos claves y 
numerarlos para comenzar a desglosar, por un lado los cuadros de datos o fuentes necesarias 
para su obtención y por otro la ampliación o profundización de cada una de las dinámicas. 
Sería preciso volver a fotografiar el mapa y los esquemas que realizamos a su lado y subirlo 
todo al wiki como fase II del boceto de mapa. 

Por último recordamos que la próxima reunión será en el mismo lugar (trayectos multimedia lab 
en c/coronado) el jueves 9 de septiembre a las 17.30 h. 
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Actas de la reunión de la Comisión  C, celebrada el jueves 1 de Julio de 2004. ASISTENTES: 
Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (de Florencia y diseñando su proyecto final de carrera en 
arquitectura), Sabina (estudia  IAP), Carlos (Centro Social Casa de Iniciativas) y Salvador (a 
título personal). 

1) Visionar y analizar los vídeos y entrevistas grabadas 
2) Planificación de la Comisión C de IAP para la recogida de información durante el resto 

del verano (calendario) 
3) Ideas y criterios a tener en cuenta para el montaje del Vídeo, de la Guía y el Mapa 

1) Se estuvieron viendo las entrevistas grabadas en vídeo del 
  

• Rincón de la Victoria (pequeños extractos -unos 20 minutos-): entrevistas a Inma del 
Foro Social del Rincón, a Rafael Yus de GENA – Ecologistas en acción, y a una vecina. 
Se comentaron los problemas de las inundaciones, el embovedamiento en los cauces 
de los ríos y la edificación de grandes urbanizaciones, así como el efecto de las 
mismas. También se charló sobre las expropiaciones de terrenos.  

• Casabermeja  (extractos -de unos 11 minutos aproximadamente-): charlamos con una 
familia afectada por la construcción de una autopista y nos entrevistamos con 
miembros de la Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral (Ecologistas en 
acción, Rizoma, Foro del Rincón, otras familias…) sobre el impacto de los campos de 
golf y las urbanizaciones y casas, así como sobre los discursos y acciones desde los 
movimientos ecologistas. 

El visionado de estos vídeos en la Comisión C de IAP nos permitió analizar las distintas 
situaciones y las similitudes de cómo están afectando la especulación urbanística a los distintos 
lugares, e incluso enlazarlo con el otro eje de investigación: el de trabajo precario. En este 
sentido surge la idea de entrevistar a un trabajador de Casaberneja que llevaba una 
escavadora y al parecer está en la cárcel por tirar abajo un dolmen (la cabeza de turco en todo 
esto). 

También se ven los siguientes vídeos: 

• Encierro en la Catedral de la Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral: 
entrevistas a miembros de la Coordinadora con la explicación de qué efectos están 
teniendo en los pueblos la especulación urbanística, tanto desde el punto de vista 
medio ambiental como social (agua, urbanizaciones, campos de golf, organización de 
los grupos) 

• Manifestación de Mujeres SAM: entrevistas a mujeres sobre las condiciones 
salariales. Grabación de la manifestación en Málaga. 

2) En relación a la organización de la comisión se ha pensado viajar por la provincia teniendo 
en cuenta los distintos contactos que estamos teniendo, conocer las problemáticas in situ y 
entrevistarnos con la gente de los pueblos. El eje de Trabajo Precario e Inmigración tiene 
pensado visitar los Centros de Acogida y los locutorios, y también acudir a otros espacios de la 
provincia ya que sus contactos están primordialmente en el área metropolitana. 

Para ello, se podría tener en cuenta también los contactos que está haciendo una de las 
comisiones del programa del Foro Provincial ya que están dando a conocer lo del Evento de 
Diciembre en los distintos pueblos. 

En relación a la IAP deberíamos vernos una vez a la semana para poner en común la 
información recogida y analizar el material.  
Los siguientes pueblos serían: Pizarra, Cártama, Coín y Álora 



3) Para tener en cuenta cómo enfocamos las entrevistas y cómo montaremos la Guía se hizo 
una lluvia de ideas sobre qué cosas serían interesantes que estuvieran en ella: 

Nombre del Movimiento 
Objetivos y campos de actuación 
Contactos/redes (a nivel local, provincial, internacional…, si pertenece a alguna lista de 
correo…, qué tipo de comunicación mantienen) 
Actividades actuales y pasadas y programas de actividades futuras 
Ubicación del local 
Fechas o días de reuniones 
Teléfonos / páginas web 
Producciones o material: vídeos, páginas web, folletos…
Disponibilidad 
Con qué profesionales cuentan 
…. 

Se plantea la idea de que estos datos se puedan rellenar por correo electrónico o en papel 
y hacerlo en el momento de hacerles la entrevista, también se dice de llevar el portátil y en 
media hora de rellena. 

En cuanto al vídeo/mapa: 
Señalar los conflictos, la resistencia y las acciones que se están desarrollando 

Se comenta ir cerrando la investigación a mediados de octubre para ir montando los tres 
formatos y crear un pequeño tríptico que informe en qué consiste la Investigación Acción 
Participativa (IAP) y para qué sirve. Se pueden tener en cuenta las actas del primer 
encuentro del día 17 de Abril. 



FORO SOCIAL PROVINCIAL “OTRA MÁLAGA” 
COMISIÓN “C”: OTRA MÁLAGA 2-8-04  

FORO SOCIAL PROVINCIAL "OTRA MÁLAGA "COMISIÓN c:  OTRA MÁLAGA  
2004  

Asisten: Helena (Trayectos Multimedia), Andrea (arquitecto),Sabina (Pedagogía Social), Pili 
(indymedia estrecho ),Carlos (Centro Social Casa de Iniciativas 1.5) 

      * Organización del material de trabajo: se habla de la importancia de poner la día el wiki, para 
facilitar el proceso colectivo y la incorporación de nuevas personas al mismo. Para ello se toma el 
compromiso de enviar a pili toda la información correspondiente a actas, notas de entrevistas, e-
mails , informes y documentos de análisis, enlaces web de interés, etc. Queda pendiente en esta 
semana una cita exclusiva para explicar/aprender el funcionamiento básico del wiki. 
               
      * Financiación del proyecto: se discute acerca de la necesaria transparencia de la financiación 
y se decide introducir en el wiki una sección que hable de cuáles son las tareas concretas 
incluidas en la financiación (Trayectos Multimedia: 1 persona en  coordinación + 2 personas 
edición de material audiovisual, diseño gráfico y maquetación) y quiénes son las personas que lo 
realizan.  
         
      * Guía de movimientos: resulta fundamental comenzar las Propuestas de maquetación para ir 
valorando el formato, se propone que sea como una guía de viaje (encuadernación con gusanillo) 
que facilite el manejo .Hasta ahora el acuerdo es que se componga de: 

• las fichas con los datos de los movimientos,  
• una selección de documentos de análisis,  
• información útil para los movimientos: 
• teléfonos de medios comunicación, plantillas o diseños de intervención gráfica recortables, 
• esquemas , modelos de denuncia,  
• derechos ciudadanos,  
• resumen de convenios de sectores precarios ...  

      

      * Impulso de la investigación en los ejes de Trabajo/Precariedad e Inmigración: tal como los 
compañeros del eje de Especulación hicieron. Hablamos de cómo comenzar el análisis. Vamos a 
partir  del análisis de redes y desde ahí encontrar los informantes clave, los grupos a entrevistar y 
las otras redes o comunidades que podemos encontrar partiendo de éstas mismas. En el caso del 
eje de inmigración se comenzaría por la plataforma de solidaridad con los inmigrantes, y con otros 
grupos o personas que están en contacto con las comunidades de inmigrantes más o menos 
organizadas en Málaga (centro social, trabajadores del albergue, abogados centro de 
internamiento, cooperativa alimentaria de mujeres migrantes ...). En el caso de trabajo/precariedad 
se partiría de sindicatos (CCOO y CGT), trabajadores en conflicto en el 2004 (Más Cerca, limpieza 
de la UMA, telemarketing ...) y diversos informes sobre los Índices de paro y precariedad en 
Málaga por sectores (Informe CCOO, madeca  10).  
         
         

      * Contacto con nueva gente interesada en participar en la investigación: ante el conocimiento 
de que varias personas de diferentes ámbitos han mostrado su interés por involucrarse en el 
proceso, se decide convocar una reunión para informar/relatar e pedir correo electrónico, meter en 
la lista, el camino andado y facilitar la incorporación de estas personas. La reunión sería el 
próximo jueves 5 de agosto a las 19.00h en el centro social casa de iniciativas (c/gaona nº 6). El, 
hasta ahora, equipo de coordinación se verá allí a las 18.00 horas para preparar el lugar y los 
documentos de interés. Para convocar a éstas personas nos repartimos los nuevos contactos y 
nos comprometemos a llamarlos, invitarlos a la reunión, pedirles el correo electrónico para 
introducirlos en la lista de correo y pasarles la dirección del wiki.  
Estas personas son:  



• Rafael Yus (rincon de la victoria,eje especulación), 
• Rocio Santos (estudiante de comunicación),  
• Rocio soto (estudiante de comuniación),  
• José Clavero (estudiante de económicas ),  
• Baltasar (estudiante de comunicación, vídeo campos de golf), 
• Alfonso(estudiante de comunicación, vÃídeo campos de golf),  
• Samira y Armin ( ),  
• Marta Paz (diseñadora barcelona, cartografía del estrecho, para trabajo en red) 
• María (estudiante de arquitectura), 
• compñer-s del próximo centro social rincón de la victoria.  

Se invitará también a otras personas que han participado en algunas reuniones anteriores: 
Manolo (ccoo), Eva (diputación) y Jose Antonio.  
Para agilizar y favorecer la participación trataremos también de detallar las posibles tareas dentro 
de cada eje y de llevar bocetos de los mapas de conflictos/resistencias, así como de elaborar una 
propuesta de calendario de trabajo y un dossier de información del proceso de trabajo. 

      * Tareas de los grupos- ejes para esta semana: 
         
        
        >> trabajo/precariedad: lectura y discusión de informes precariedad y paro en málaga 
(Manolo, CCOO) y del documento de Entránsito para el 1º de mayo de trabajadores precari-s, 
posible entrevista con cgt- hosteleria y oficios varios, y elaborar boceto de mapa para la reunión 
del jueves. 
         
        >>inmigración: contactar con grupos de la plataforma de solidaridad con los inmigrantes, 
elaborar boceto de mapa para el jueves. 
         
        >>especulación/medio ambiente: enviar tríptico y fichas a l-s entrevistad-s, carta de 
presentación para la colaboración con documentos de análisis, enviar a la lista resúmenes o  
reflexiones de los informes más interesantes, elaborar boceto de  mapa para el jueves. 
         
         
      * Tríptico informativo del proceso IAP: decidimos cerrarlo antes del jueves para poder llevarlo a 
la reunión. Para ello hay que concretar con l-s interesad-s sobre su participación en el equipo de 
coordinación o grupo motor (consultar en el wiki http://hackitectura.net/otramalaga04 ) 
         











El Foro Social Otra Málaga recorre la 
provincia 
(enviado el 21-6-04)

Como parte del proceso de organización del Foro Social de la Provincia de Málaga Otra 
Málaga para Otro Mundo Posible comenzará una gira por numerosos pueblos de la 
provincia con la intención de conocer las actividades, demandas y problemas que se 
encuentran en los municipios así como presentar el proyecto Otra Málaga y recoger 
sugerencias.

Las próximas fechas para los actos en 

municipios de la provincia son las siguientes:

Coín

Jueves 24- Junio 21hs.

Casa de la Cultura 

Rincón de la Victoria

Jueves 24- Junio 20hs.

Sede de IU 

Pizarra

Viernes 25- Junio 20.30hs.

Sede de IU 

Marbella

Viernes 25- Junio 21hs.

Contacto: Foro Social y Cultural “Almenara”

Lugar por confirmar

Casabermeja



Sabado 26- Junio 20hs.

Centro Cultural

Campillos

Lunes 28- Junio 20.30hs.

Parque forestal “El Calvario”

Antequera

Miércoles 30- junio 20.30hs.

Casa de la Cultura (Calle Carreteros)

Álora

Viernes 2- Julio 20hs.

Sede IU

Ronda

Viernes 23- Julio 20hs.

Bar “El Choque Ideal”- Festival Crepúsculos



ESQUEMA 
PRIMEROS PASOS METODOLÓGICOS

Presentado a la comisión C el día 5 de Agosto de 2004 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (dinámicas de los foros) VER ACTAS 17-4 

APUESTA POR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

• DESDE LA REALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
• EJE INMIGRACIÓN 
• EJE ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
• EJE TRABAJO PRECARIO 

• ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
� CARTOGRAFÍA/MAPA 
� VÍDEO 
� LIBRO – GUÍA 

CONCRETAR EL PARA QUÉ DE LA INVESTIGACIÓN VER ACTAS 31-5 

 -PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DEL MAPA, VÍDEO Y LIBRO-GUÍA 

LLUVIA DE IDEAS DE LOS TEMAS QUE PRECUPAN (CONFLICTOS, ACCIONES 
ALTERNATIVAS) (VER NOTAS 7-6 EJE e/a) 

• QUÉ ASPECTOS SE DESEAN INVESTIGAR 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN (POR EJE) (VER TRÍPTICO)

• COMUNES PARA TODA LA INVESTIGACIÓN 
• ESPECÍFICOS POR EJE 

• DAR A CONOCER LA INVESTIGACIÓN: diseño del tríptico y creación de lista 
de correo

• SE COMIENZA CON UNA LISTA DE REDES CERCANAS (DIBUJAR PRIMERAS REDES) 
• SE EXPLICA LA IDEA DE LA INVESTIGACIÓN (TELÉFONO, E-MAIL, CARTA) 

• SE INVITAN  A DICHAS PERSONAS/GRUPOS Y  
• SE DISEÑAN CONJUNTAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN POR 

EJE 
• SEGÚN OBJETIVOS SE DISCUTE A QUIÉN ENTREVISTAR, QUÉ CONSULTAR 

• INFORMANTES CLAVE 
• MATERIAL DEL QUE PODER PARTIR (DOCUMENTOS, INFORMES, ETC.) 

RECOGER APORTACIONES Y SUGERENCIAS 
• A MEDIDA QUE SE ENTREVISTA HACERLES PARTÍCIPES DE LA INVESTIGACIÓN 

• CON APORTACIONES METODOLÓGICAS, 
• CON APORTACIONES DE CONTENIDO 



• CON APORTACIONES SOBRE LAS PRODUCCIONES (MAPA, VÍDEO Y LIBRO-
GUÍA) 

CRONOGRAMA DE TRABAJO (VER CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN) 

RECOGER DATOS (SEGÚN LOS OBJETIVOS) 
• ENTREVISTAS (conocer conflicto, resistencia y acción desde los 

movimientos) 
• ACTORES: 

• AFECTADOS POR EL CONLIFCTO O PROTAGONISTAS DE LA ACIIÓN 
ALTERNATIVA 

• MOVIMIENTOS SOCIALES (mmss) Y SUS REIVINDICACIONES
• POLÍTICOS E INSTITUCIONES 
• PROFESIONALES DEL TEMA 

• MAPEO CON INFORMATNE CLAVE: con un “experto temático” o “experto 
vivencial” mapear el territorio con los conflictos y experiencias alternativas desde 
los movimientos, grabar la sesión o tomar notas. Señalar en el mapa el 
conflicto/movimiento. Recoger teléfonos o emilios de los contactos con posibilidad 
de entrevistar en un futuro: moverse en sus redes. Ojo! Tampoco quedarse 
atrapados en una sola red!! 

• ENTREVISTA IN SITU: grabar en vídeo en el lugar del conflicto con personas que 
conozcan la problemática (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 

• ENTREVISTAS EN GRUPO (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 
• GRUPOS DE DISCUSIÓN (exponer el tema y dejar al grupo que discuta 

libremente) (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 
• ENTREVISTAS INDIVIDUALES (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 

• DOCUMENTOS (informes oficiales, elaborados por los propios 
movimientos, búsqueda o referencias desde los propios MMSS)

• DATOS CUANTITATIVOS (INFORMES) 
• DATOS CUALITATIVOS (MENCIONADOS ANTERIORMENTE) 
• DATOS PARTICIPATIVOS ( LOS QUE SE PUEDAN SACARA DE TALLERES) 

• FORMATO DIGITAL (colgado en la red, en sus páginas web, etc) 
• FORMATO PAPEL 
• PRENSA 
• ETC. 

• NOTAS DE CAMPO

• FICHAS PARA LA GUÍA
• SE ESTÁ DISEÑANADO CON APORTACIOENS NUEVAS, SEGÚN LAS 

NECESIDADES DE LOS MMSS 
• SE RECOGEN TEXTOS PARA INTERCALAR EN LA GUÍA 

• CON LAS CITAS (TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS (VOCES 
DE LOS ACTORES –MMSS, AFECTADOS, TÉCNICOS-) SE LES 
PROPONE ESCRIBIR TEXTO) 

• ESTE PROCESO ESTÁ ABIERTO A SUGERENCIAS 

REGISTRO Y ANALISIS DATOS (VER CUADROS)



• REGISTRAR DATOS: transcribir entrevistas, seleccionar imágenes y extractos de 
grabaciones en vídeo 

• ORDENAR DATOS: CREACIÓN DEL WIKI, TABLAS, DOSSIER, ANÁLISIS DE 
REDES 

• TRIANGULAR INFOMRACIÓN: LO QUE DICEN LOS ACTORES 
• POLÍTICOS 
• AFECTADO O PROTAGONISTAS 
• MMSS 
• INSTITUCIONES O EXPERTOS 

• SOCIALIZAR DATOS (REUNIONES) CON OTROS GRUPOS AFECTADOS Y 
RECOGER NUEVA INFORMACIÓN 

• ANALIZARLOS, CONCRETAR CRITERIOS DE SELECCIÓN 
• MONTAR VÍDEO, MAPA Y GUÍA 

… 

SOCIALIZARLA LA INFORMACIÓN en talleres con el volcado de los vídeo y en 
los días del evento de diciembre 

PROPONER UN PLAN DE ACCIÓN FUTURA 



Mapeo con informante clave: campos de golf / vivienda1

Se plantearon los conflictos en cada pueblo y los contactos para 
tener más información. Trabajamos con el mapa en blanco y lo 
grabamos en audio. La idea es recoger más información y analizar 
posteriormente y conjuntamente -con los propios actores- todos 
estos datos (proponemos un taller de puesta en común)

(*) Contacto 
Borde del cuadro - - - : gobierna IU 
Borde del cuadro …. : Partido independiente 
Borde -..-.. : Partido Socialista 

                                                
1 Andrea, Nico y Sabina con Peter 

Comisión “C” de Investigación Acción Participativa 

MAPEO EN LA PROVINCIA 

EJE DE MEDIO AMBIENTE Y ESPECULACIÓN URBANÍSTICA 

Tras una primera reunión sobre cómo abordar el mapeo y el resto 
del trabajo de investigación para confeccionar la Guía y el Vídeo, 
se desarrolló conjuntamente2 una “LLUVIA DE IDEAS” sobre los 
conflictos que podríamos comenzar a ver, entre ellos surgieron: 

Urbanizaciones y campos de Golf 
Canteras 
Presas y Trasvases 
Autopistas 
AVE 
Invernaderos 
Centrales térmicas 
Aeropuertos 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantearon fueron según lo hablado e la 
comisión –de cara a exponer el material en el evento del Foro 
Provincial-, también se tuvo en cuenta el proyecto de libro de Peter, 
y lo hablado en la reunión: 

� Interconectar y unificar luchas 
� Comenzar a localizar en un mapa los conflictos y los actores (y según se 

recoja más información ir ampliándolo) 
� Recoger los discursos sobre los distintos tipos de especulación y sus 

interconexiones 
� Dar a conocer con nombre y apellido quiénes están o pretenden 

proyectar esta destrucción 
� Visualizar el daño/impacto ambiental y social 

                                                
2 Peter, Andrea y Sabina (7-6-04) 

CASARES
 Hay 3 y en proyecto 8 Campos 

de Golf  *3

GAUCÍN/VALLE GENAL 
5000 viviendas *4

MIJAS
11 Campos de Golf *1

BENAHAVIS
7 Campos de Golf *2 ARDALES

Campos de Golf Y
1300 viviendas 

OJÉN
Urbanizaciones *2 

GUADALMAR
Campos de Golf + 
5000 viviendas (¿) 

ESTEPONA (hay 3)/ 
CASA   BERMEJA *3

MANILVA
2/3 Campos de Golf *3

RONDA (CUEVAS DEL B. ARRIATE)  
campos de tenis, centro comercial, 1000 casas 

de lujo, hipódromo, circuito fórmula 1, 
contaminación de aguas *5 6 7 8

ARDALES
campos de golf y 1300 

viviendas

ANTEQUERA /EL TORCAL 
4/8 campos de golf  *9

COÍN
2 Campos de 

Golf  
+ 1 urbanización
3000 viviendas 

Ojo!! Acuífero 
*10

BENALMÁDENA
 por encima de la 
autovía: viviendas  

Constructora 

VERA

AXARQUÍA
Grandes urbanizaciones, 
ríos embovedados 11*



� Enlazar la problemática local con lo global y lo global con lo local 
� Formar y formarnos como grupo en esta temática 
� Y los que vayan surgiendo…

CÓMO Y POR DÓNDE COMENZAR 

1. Lo primero sería tener un mapa de la provincia en blanco y comenzar a 
situar según las primeras informaciones que tenemos todos los 
conflictos así como los actores. 

2. Ver el vídeo que se grabó en la catedral sobre el encierro de la 
Coordinadora por la defensa del medio Litoral y Rural

3. Ilustrar los conflictos que vayamos encontrando: a través de fotos, 
imágenes, dibujos cómicos… convertirlo en un lenguaje asequible e 
ilustrativo para el mapa. 

4. Leer la moratoria de la Coordinadora, en la que se detallan algunos 
análisis y efectos de los campos de golf en la provincia 

5. Tener un primer contacto con el grupo Rizoma y sus investigaciones 
6. Leer el Informe de GENA – Ecologistas en acción y ponernos en 

contacto y entrevistarnos con alguno de ellos.  
7. Ir recogiendo material e información sobre las temáticas surgidas en la 

lluvia de ideas (informes, contactos – entrevistas….) durantes estas dos 
semanas.  

8. Entrevistarnos con Rizoma, el grupo GENA y algún miembro de la 
Coordinadora. 

ESTRATEGIAS 

Primeros contactos: Informantes Clave 
Nos entrevistamos con el grupo de Rizoma (arquitectos) y valoramos 
algunos informes para situarnos en alguna problemática concreta (grupo 
GENA-Ecologistas en Acción), compartimos con ellos los objetivos del 
trabajo y nos abrimos a sugerencias varias: tanto metodológicas, 
temáticas, como para la confección del mapa, vídeo y guía 
Con Peter y Paco Puche mapeamos la provincia en impactos de los 
Campos de Golf y en la temática del Agua. Con GENA y el Foro Social 
del Rincón de la Victoria visitamos in situ el conflicto y origen de las 
inundaciones 

Entrevistas grabadas en vídeo y en audio 
El guión tenido en cuenta sería el siguiente (18-6-04): 

Fichas Información MMSS: (formato papel y envio por correo  
electrónico) 

• Origen: 
• Actividades: pasadas y actual 
• Propuestas 
• Disponibilidad (materiales 7 conocimientos) 
• Competencias profesionales 
• Contactos 
• Comentarios y expectativas en este trabajo: 

Fichas planificación encuentro: 
• Explicar el por qué del proyecto 
• Proponerles una entrevista (audio y vídeo)� guión  
• Recoger datos para el mapa, visita in situ: descripción. 
• Elección del mensaje a dar sobre el conflicto (responsables, 

indicadores, opinión sobre política actual, ampliación red) 
• Convocar a un Taller de Discusión con los colectivos (síntesis 

gráficas de puntos básicos) � socialización de la información  
• Englobar los conflictos en ideas claves (ej: “Agua y Hormigón”) 

Análisis de documentos: 
• Informe de Sostenibilidad 2004 OIE 
• Informe sobre las inundaciones en el Rincón de la Victoria (GENA 

E-A), fotografías y vídeos. 
• Moratoria por los Campos de Golf (Coordinadora) 
• Vídeo del encierro de la Coordinadora en la Catedral 
• Diario de viaje y Fotografías (Cultura del Agua Manifestaciones de 

Paco Puche) 
• Vídeo “Hay Motivos” sobre el Trasvase 
• Textos de Jorge Riechman (asistimos a su ponencia el día 19-6-

04, quisimos entrevistarlo y que nos asesorara con lo del mapa 
pero no fue posible) 

• Informe sobre el estado Litoral (doc enviado por Eduardo Rizoma) 
• Informe de MADECA 10 (especulación y medio ambiente) 
• Manual de ecología urbana (Ecotopía - Málaga) 
• Trabajos de investigación de los estudiantes de la facultad de 

arquitectura de Granada acerca del impacto en la Costa del Sol 
• … 



MAPEO CON INFORMANTE CLAVE: Cultura del Agua

RECOGIDA DE MÁS INFORMACIÓN 

Entrevistas con los primeros contactos: 

Rincón de la Victoria: Rafael Yus (GENA – Ecologistas en Acción) e 
Inma del Foro Social Del Rincón de la Victoria, también charlamos 
con una vecina 

Conflicto: Inundaciones, cauces de ríos embovedados y 
masificación de urbanizaciones.  

Formato: Vídeo, audio, anotaciones y fotografías. Visita in situ. 

Ronda: Alejandro de Ecologistas en Acción. 
Conflicto: Campos de golf, pistas de Fórmula 1  
Formato: Grabación en vídeo 

Málaga capital: Agustín y Alfredo (Rizoma) y Salvador (socio e 
Ecologistas en Acción) 

Conflicto: Transportes, playas 
Formato entrevista grupal en vídeo y mapeo en la capital 

GENAL / BENALHAURÍA
urbanizaciones *12

RONDA
Campos de golf sobre  un 

manantial (muy buena agua), 
depuradora

COÍN
Agua (Mesa por el agua)

GUARO
Presa en el afluente *

ANTEQUERA
3 Lagunas (campos de golf)

ARCHIDONA
Presa en río Guadalmedina



Casabermeja: Marina y Rafael 
Conflicto: Autopista por los montes de Casabermeja 
Formato: Entrevista en vídeo y visita in situ 

Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral: 17 
personas 

Conflictos: En toda la Costa y el interior 
Formato: Notas de la asamblea y nuevos contactos. Grupo de 

discusión con algunos miembros de la Coordinadora. Grabación en 
Vídeo 

MATERIAL DE TRABAJO 

IDEAS / SUGERENCIAS 

PRESENTAR EN FORMATO DÍTICO O TRÍPTICO  UNA 
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN TODOS SUS EJES 
INVITAR A PARTICIPAR  E INCLUSO CONTAGIAR LA IDEA DE 
CREAR GRUPOS DE TRABAJO IN SITU, DONDE SE PROSIGA 

CON LA RECOGIDA Y ANÁLSISI DE LA INFORMACIÓN 



1

CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Las categorías o temas a través de los cuales podemos dejar ordenada la información recogida, 
han ido surgiendo a lo largo del proceso de investigación, sobre todo a partir de las 
entrevistas desarrolladas. 

Lo que se hará ahora es repasar la información recogida (a través de las entrevistas, notas de 
campo y documentos) y se ordenarán en los siguientes temas que nos han parecido de interés.  

Los cuales pensamos pueden dar motivos para elaborar los textos que se pueden intercalar en la 
Guía – Libro de Movimientos, o bien como material resulta interesante ponerlo en tal y como está 
recogido. 

INFORMACIÓN RECOGIDA: 

Entrevistas (E):

Modalidad A quién Tema Registro Fecha 
Quién 
recoge 

inf. 
1. Entrevista 

mapeo 
(informante 

clave) 

Peter (EEA) Campos de Golf e 
la Pcia. 

Grabación en 
audio, notas 
y registro en 

mapa 

10-6-04 Eje E/M 

2. Entrevista 
Mapeo 

(informante 
clave) 

Paco Puche Agua 

Grabación en 
audio, notas  
y registro en 

mapa 

20-6-04 Eje E/M 

3. Entrevista 
grupal con 
visita in situ 

Inma (FSC 
R.V.) 

Rafael Yus 
(GENA EEA) 
Vecina del 

Rincón 

Inundaciones 
Causas 

Construcción 
masiva 

Notas y 
grabación en 

vídeo 
25-6-04 Eje E/M 

4. Entrevista 
individual 

Alejandro 
Moreno 

(Silvema y 
EEA) 

Situación Ronda 
Campos de Golf y 
otras alternativas 

Grabación en 
vídeo 27-6-04 Eje E/M 

5. Entrevista 
Grupal (3 

pers.) y mapeo 

Agustín 
(Rizoma) 

Alfredo Rubio 
(Rizoma) 
Salvador 

(EEA) 

Conflictos ciudad 
Ritmos (tiempos) 

Registro en 
mapa,  

grabación en 
vídeo y fotos 

27-6-04 Eje E/M 

6. Grupo de 
Discusión (9 

pers) 

Familias y 
miembros de 

la 
Coordinadora 

Conflictos vividos 
y reivindicaciones 

Grabación en 
vídeo 27-06-04 Eje E/M 

7. Entrevista 
grupal (2 pers.) 

Matrimonio 
(vecinos 

afectados por 
inundación) 

Inundaciones 
Rincón,  

consecuencias en 
su vivienda, 

responsabilidades 
políticas y trabajo 

de técnicos. 
Crítica 

Grabación en 
vídeo 27-7-04 

Eje E/M 
y 

técnicos 

8. Entrevista 
Antonio (FSC 

R.V.) 
Especulación, 

construcciones, 
Registro en 
mapa local, 27-7-04 Eje E/M 

y 
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individual y 
mapeo 

PGOU, conflicto grabación en 
vídeo y fotos 

técnicos 

9. comentarios 
de vecinos 

Debate con 
vecinos del 

Rincón 
después de 

una charla de 
R. Yus 

(pública) 

Conflictos de las 
inundaciones y 
experiencias 

vividas 
críticas 

Transcripción 
en notas 29-7-04 

Miembro 
del Foro 

10. Fichas 
Grupos de 

ecologistas y 
afectados 

Campos de golf, 
autovía y agua 

Registro en 
fichas, fotos y 
grabación en 

vídeo 

31-7-04 
Eje E/M 

y 
técnicos 

11. Entrevista 
in situ 

(Francisco, 
Sebastián y 

Manolo) Mesa 
por el Agua de 

Coín 

Acuífero de agua 
(urbanizaciones, 
campos de fútbol, 
hoteles, campos 

de golf, 
aguacates, etc.), 

inmigración y 
empleo 

Registro en 
fichas, mapa, 

fotos y 
grabación en 

vídeo con 
anotaciones 

11-8-04 

Eje E/M 
y Eje T. 

e I. 
Con 

técnicos 

Notas (N.C.):

Con quién Tema Fecha 

Rizoma Revisión de algunos 
proyectos y experiencias 10-6-04 

Coordinadora Medio Rural y 
Litoral Conflictos en la provincia 27-6-04 

Exposición de Carlos 
González Gavioto 

Restos medievales y 
construcciones masivas sin 

respeto al patrimonio 
22-7-04 

   

Documentos (D):

documento Donde localizarlo Quién lo recoge 
PROYECTO LIBRO 

(“PAISAJES AMENAZADOS 
DE MÁLAGA. MÁLAGA EN 

VENTA

Enviado por emilio Peter NOS SIRVIÓ PARA 
DISEÑAR OBJETIVOS

SOLICITUD DE 
MORATORIA EN LA 
APROBACIÓN DE 

PROYECTOS DE CAMPOS 
DE GOLF: Coordinadora por 
la Defensa del Medio Rural y 

Litoral, 12 de Mayo 2004 

Enviado por emilio Lo propone Peter 

INFORME GENA (“INFORME 
SOBRE LAS 

INUNDACIOENS EN 
RINCÓN DE LA VISTORIA, 

Rafael Yus 28 MARZO 2004) 

En formato papel Andrea (propuesto por 
Madeca 10) 
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ARTÍCULO “MALAGA EN 
VENTA”: Peter Manschot 

REVISTA LA CHISPA,, ABRIL - 
MAYO 2004 

Lo propone Peter 

INFORME ANDALUZ DE 
SOSTENIBILIDAD 2004 

(REFLEXIONES 
ESCRITAS).E.O.I. 

Hay algo en web EOI Andrea 

INFORME MADECA 10 (+ 
REFLEXIONES ESCRITAS) 

Plan de actuaciones 
estratégicas para la provincia 

de Málaga 

borrador-prediagnóstico de la 
provincia de málaga. 

http://www.madeca10.info 
Andrea 

LA CIUDAD EDUCATIVA 
(BORRADOR Carlos 

Hernandez Pezzi, EDUCAR 
EN MÁLAGA, 2 MAYO 2001) 

En la web de EDUCAR EN 
MÁLAGA 

2 MAYO 2001) 
Sabina 

MANUAL 
(“COMPROMETIDOS CON 

EL MEDIO AMBIENTE PARA 
CAMPOS DE GOLF” POR 

David Stubbs) 

http://www.golfecology.com/ 
comtogrn/comspa.htm

Sabina  
y  

Alfredo Rubio lo menciona en 
el Grupo de Discusión 

SÁNCHEZ VILLANUEVA, 
Manuel: “El turismo del golf y 

su impacto en el medio 
ambiente y en los recursos 

naturales. propuestas para su 
ordenación en el litoral 

almeriense” Grupo Ecologista 
Mediterráneo-GEM 

http://www.gem.es/MATERIALES/ 
DOCUMENT/DOCUMEN/ 
g06/d06205/d06205.htm

Sabina 

TEXTO (BIOMÍMESIS: “EL 
CAMINO HACIA LA 

SUSTENTABILIDAD”, DE 
Jorge Riechmann)  

http://www.istas.net/sl/ip/ 
biomimesis.pdf Paco Puche en Coordinadora 

TEXTOS (“POR UNA 
GLOBALIZACIÓN 

ALTERNATIVA FRENTE A 
LA GLOBALIZACIÓN 

CAPITALISTA”, Daniel López 
Marijuan, ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN, ENERO 2004. 

“SOSTENIBILIDAD, 
DIVERSIDAD Y MOVILIDAD 

HORIZONTAL EN LOS 
MODELOS DE USO DEL 
TERRITORIO”, pos José 

Manuel Naredo) 

Formato papel Se repartió en jornadas EEA 

INFORME “DESTRUCCIÓN 
A TODA COSTA 2004” 

(GREENPEACE). PÁGINA WEB Medios DE cOMunicación 

GREENPEACE PIDE UNA . La Opinión 16/07/04 Enviado por Eduardo Serrano 
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MORATORIA PARA 
CONSTRUIR EN TODO EL 

LITORAL 

(Rizoma) 

REVISTA BEZMILIANA, 
Publicación periódica 

Miembros del Foro Social 
Rincón 

REVISTA AIFOS   
“MÁS PROBLEMAS PARA 
EL SECTOR TURÍSTICO” 

ARTÍCULO EN “VECINOS” 2º 
QUINCENA JULIO, 
BENALMÁDENA

prensa 

NO A LA AUTOPISTA 28 de 
mayo 2004 

documento elaborado por el 
grupo Casabermeja. Formato 

papel

Enviado por la familia de 
Casabermeja 

DOCUMENTO DE 
REFLEXIÓN EN TORNO AL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL Y TURÍSTICO 

/ RESIDENCIAL 
MALAGUEÑO. 
Mantenimiento , 

racionalización o cambio de 
paradigma?. 

Diputación de Málaga, 2004 Javier Ordoñez 

Axarquía: Descripción del 
patrimonio natural y social 

RAFAEL YUS 
(Capítulo 4) Enviado por Rafael Yus 

Documentos del FS 
Ciudadano Rincón de la 

Victoria 

www.forordv.org
Inma 

… 

Las categorías o Temas que han surgido: 

Tema 
Proyectos urbanismo alternativo: Puerto Málaga 
Experiencias innovadoras desde la formación en 
arquitectura: La Deriva 
Expropiaciones de terrrenos 
De Suelo Rural a Urbano(golf) 
Las 2 inmigraciones 
Deriva segundo los estudiantes 
Evaluación Agenda21 
Movilidad (transporte) 
Baños del Carmen 
Alternativas a la especulación del suelo: cooperativas de 
Ecoagricultura  
Ciudades lentas (otra concepción del tiempo/espacio) 
Rentabilidad y ecologismo 
Patrimonios culturales vs. especulación urbanística: 
Manuscrito Bezmiliana (restos arqueológicos de ciudades 
medievales) 
Cultura del agua: Marcha Azul 
Sostenibilidad 
Urbanizaciones ilegales 
Promotoras 
Denuncia tipo- inundación 
Guía derechos laborales 
Convenios – leyes (laborales) 
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Revisiones al PGOU 
Campos del Golf 
Playas contaminadas 
Sectores de producción/sectores de empleo 
Política y Urbanismo 
Teléfonos y fax m.d.c (prensa, radio, indymedia,etc) 
Plantillas/esquemas (denuncias, moratorias, etc) 
Referencias y direcciones de instituciones interesantes 

Bien, ahora se procedería a repasar tanto la información recogida en las notas, como en las 
entrevistas y en los documentos e introducirlas en los temas según el contenido de dichos datos. 

PROYECTOS DE URBANISMO ALTERNATIVO

ESPERIENCIAS INNOVADORAS EN ARQUITECTURA ( FORMATIVOS)

EXPROPIACIONES DE TERRRENOS
Por todo ello y ante esta negra perspectiva que tenemos encima, con alrededor de 40 campos de 

golf en proyecto, los malagueños manifestamos enérgicamente un NO rotundo al modelo de 
“desarrollo” por el que nos quieren imponer; queremos un desarrollo en el que se respete nuestra 

singular cultura y nuestro paisaje (tanto  referente a hábitat rurales diseminados como a 
enclaves naturales), y en el que sigamos siendo propietarios de la tierra, mejor dicho parte de ella. 

No necesitamos que venga nadie de fuera prometiéndonos un “llamado” desarrollo que 
precisamente no quiere nadie de la Europa avanzada, y que provocará que a la larga tengamos 

que abandonar nuestros pueblos porque no podamos mantener el nivel de vida que se impone. 
Queremos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo.

Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora 
por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04

“Hay 137 alegaciones al preproyecto de autopista, figura en el BOE 19 de febrero 2004” (Vecino 
de Casabermeja, Charla informal, 27-6-04) 

“En el Rincón hay una finca con doble registro de propiedad” (Vecino de la Cala del Moral y 
participante del Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria, 27-6-04) 

 “El trámite de expropiación es posterior al desalojo” (Discusión en la Comisión C 1-7-04) 

“Ahí abajo (señala desde el monte donde estamos situados) estaba una cosas que se llamaba 
funes y era una explanada con unas piedras impresionanates del siglo XVIII y el hombre está 

enfadadísmo porque le compraron el terreno por tres perras gordas, porque era un arroyo y no 
podían construir, pero lo han tapado y ha desaparecido debajo de la tierra! Había otros restos 

mediavales que también han desaparecido...entonces con las escrituras 
del de funes, se han apropiado de otros terrenos de alrededor. Sé de 
una familia, la chica trabaja en la farmacia de la Cala, que un hombre 

(vecino) vino a ver sus tierras y se encontró con estos movimientos y se 
preguntó “¿cómo están moviendo mis tierras?”, llevan 2 años pleiteando, 
en octubre se ve la vista, le ha costado un millón y pico de pesetas para 

poder defender sus tierras, porque en el registro de la propiedad del R.V. 
constaba que el Ayuntamiento se lo había vendido, se lo había cedido a Parque Victoria en 
compensación... y en el registro de la propiedad de Málaga figura el dueño, vamos! lo han 
admitido para el  juicio... “pero si estábamos dispuestos a venderlo ¿por qué no nos la han 

comprado?”, se lo han apropiado por la cara! Y así muchos pero muchos vecinos con pequeños 
terrenos lo han perdido por la cara!!! Entrevista 3 cinta 1 

DE SUELO RURAL A URBANO(GOLF)
“Los campos de golf, están equivocadamente calificados como proyectos “de interés social” y 

sirven como excusa y “abanderado verde” para poder construir en suelo rústico. En realidad no 
hay ninguna demanda de las poblaciones afectadas para jugar al golf, es más, se cercan y 

privatizan zonas naturales que antes tenían valor ecológico,  recreativo y acceso público. Se trata 
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aquí de necesidades creadas a favor de un turismo masivo y elitista, a la vez que dañino y 
especulativo, en contra de la población local. Además, da la espalda al turismo rural (con un nivel 

de crecimiento muy superior al de sol y playa, hoy en claro retroceso) cuyos usuarios, 
precisamente van huyendo del cada día más cuestionado modelo “costero”.” Solicitud de Moratoria 

en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del 
Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“los sucesos del día 28 [de Marzo, inundaciones del Rincón de la Victoria] no son aislados si se 
contemplan desde una perspectiva histórica (…) existen factores naturales que propician los 

desbordamientos de los arroyos (…) se ha estado actuando contra natura a lo largo de las dos últimas 
décadas, urbanizando el solar sin respetar los sistemas naturales de desagüe ante los eventuales 

fenómenos catastróficos que se suelen producir en esta zona  (…) [ejemplos:]  
• “en el Arroyo de Totalán se invade por parte de una gran superficie comercial y su tramo final 

es de nuevo afectado por las primeras edificaciones de la Cala del Moral” 
• “en el Arroyo de las Piletas …su cauce es natural hasta que llega a la altura del colegio, cerca 

del final de a calle Manuel Altoaguirre, donde hallamos un embovedado de 1,80 metros” 
• “el Arroyo de Pollo Zamora Divide la urbanización derramar del monte del Cantal, pasando 

junto a la Cueva del Tesoro y desemboca en la urbanización Calaflores” 
• “Arroyo de los Pilones …es un pequeño arroyo prácticamente embovedado en sus tramos 

medios y finales” 
• En el “Arroyo del Cementerio: divide la urbanización Los Olivos de las fincas denominadas San 

Pedro y Los Algarrobos, que están también en proceso urbanizador. En su curso final está 
embovedado …” 

• “el Arroyo del Estanco pasa por el campo de fútbol municipal…” 
• “el Arroyo de Pajaritos. Este cauce llega al núcleo urbano opr las pistas polideportivas y piscina 

municipal, hasta el el Instituto Ben- Al- Jatib…” 
Informe sobre las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“Se han producido una serie de avenidas y riadas de notable volumen, concentradas en 
unos arroyos que sin ser los más importantes, y ni siquiera lo más usurpados por la 

actividad constructora y uebanizadora, poseen sólo un elemetno común: tener la cabecera 
de cuenca en un sector de unas 200 hectáreas calificadas como urbanizable, que está 

sufriendo un movimiento de tierras de cientos de miles de metros cúbicos” 
Informe sobre las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 
“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las macrourbanizaciones del 
Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá un movimiento de tierra gigante, sin 

control tampoco de estos vertidos (...) creemos que hay un proyecto de campos de golf (...) 
sabemos que son los arquitectos y el alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del 

Moral y participante del Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria –FSC- 27-6-04) 

“Su financiación [la de la autopista] y ejecución estaría ligada a la segunda ronda de Málaga. 
Esto quiere decir que la empresa que se encargue de construir la autopista de peaje ejecutaría, 

en compensación la nueva  ronda con financiación pública”. Del volumen de tierras sobrantes de 
la excavación “¿dónde se ubicarán los 8,5 millones de metros cúbicos de tierras sobrantes” 

(Documento: “No a la autopista de pago de Málaga AP-46”,  cedido por un vecino afectado de 
Casabermeja y activista de “Autopista No” y fechado en 28-5-04) 

“Están construyendo un instituto de 3 plantas en medio de un arroyo” (Vecino de la Cala del 
Moral  -FSC-, 27-6-04) 

“La población no crece según el censo (...) no hay demanda (…) se están aprovechando de la 
debilidad que existe en los Ayuntamientos. Y los alcaldes sin escrúpulos, hay complicidad entre 

técnicos y concejales” (Entrevista a un activista de Silvema – Ecologistas en Acción de Ronda 
27-6-04) 

“En Alahurín le han dado 6 meses de cárcel a un vecino por construir una casa ilegal” (Activista 
de Ecologistas en Acción Málaga , 27-6-04) 
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El equipo de gobierno ha decidido en el pleno ordinario de 25 de junio la paralización del actual 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en todo aquellos suelos urbanizables que aún no 

han empezado a desarrollarse. La medida, que afecta a 1.782.000 metors cuadrados destinados 
a la construcción de 4.600 viviendas, tiene como finalidad adecuar el desarrollo urbanístico de 
nuestro municipio a los criterios que se establezcan en la revisión del PGOU, actualmente en 

proceso (...) Además de la suspensión del PGOU en los suelos por desarrolla, el Ayuntamineto 
va a renegociar los cambios de edificabilidad en las promociones en curso, para aproximarse al 
espíritu del nuevo PGOU, que pretende una ciudad más habitable y más cómoda”. Editorial de 

“Bezmiliana, Revista municipal de información social, nº 10, pág. 11) 

“El nuevo PGOU, que podría estar aprobado inicialmente en septiembre, contempla una menor 
densidad urbanística, la imposibilidad de construir en las zonas más altas de las laderas o 
conservar una distancia de seguridad de cien metros respectoa los arroyos. El consejal de 
Urbanismo reconoció que esta medida es bastante arriesgada y que generará numerosos 

conflictos con los promotores. En los sectores que tienen ya aprobado el plan parcial e incluso los 
proyectos de urbanización, lña suspensión está en trámite de estudio, po rlos graves perjuicios 

económicos que supondrían las indemnizaciones a los promotores” Bezmiliana, Revista municipal 
de información social, nº 10, pág.3 “Suspenden el desarrollo de quince sectores” 

“…eso por Torremolinos, pero lo que también es verdad es que por la zona de la autovía están 
comenzando a construir por arriba (…) y ya han empezado (…) no existe protestas” Mapeo con 

Peter, 14-6-04 

“El agricultor axarqueño, envejecido, sin incentivos económicos y sin perspectivas de continuidad 
en su descendencia, abandona su minifundio y lo malvende, aunque pueda parecerle una fortuna, 

pues a continuación entra en una escalada especulativa que eleva el precio del suelo hasta 
valores increíbles. Un encarecimiento del suelo que no impide las inversiones inmobiliarias de una 

clase media que apuesta por invertir en ladrillos, consciente de la rápida revalorización que 
supone, pero que a la postre aleja cada vez más a los jóvenes autóctonos de poder adquirir 

vivienda propia. La consecuencia de todo ello es el despoblamiento de autóctonos y el 
repoblamiento de foráneos. Un problema que no reside en el hecho de que haya extranjeros 

viviendo con nosotros, sino que con la salida de la población autóctona se produce una pérdida de 
los usos y costumbres, las señas de identidad, y con ello el paisaje. Los campos cambian el 

policultivo de secano en un amasijo de viviendas de estilos y colorido diverso, que nada tiene que 
ver con ese paisaje que en su día atrajo a nuestros visitantes. El círculo se va cerrando, y se 

cerrará cuando estos visitantes empiecen a encontrar que este lugar no tiene ya nada que ver con 
el que le atrajo, que sus ayuntamientos no atienden a sus necesidades, que sus caminos se 

deshacen bajo las inclemencias del tiempo y que no tienen sensación de estar en el campo, sino 
en una urbanización, con todas los inconvenientes y ninguna de las ventajas. Al cerrarse el círculo, 

este visitante abandona el lugar y podría abrirse un nuevo círculo de nuevos visitantes menos  
exigentes, pero también menos pudientes, que van depauperando el tejido económico de la zona. 

Se detendrá el negocio inmobiliario, y con ello la construcción y la hostelería, y con ello el paro y la 
emigración a otras zonas de mayor actividad económica. El monocultivo de la construcción es 

pasto de la peor de sus plagas: el desinterés del inversor”. Descripción del Patrimonio Natural y 
Social de la Axarquia, Rafael Yus GENA 

Al pasar de un terreno de uso público a terreno de uso privado (en este caso un geriátrico) existe 
un paso lucrativo muy importante en plusvalías (…) “la nueva Ley dice que debe pagar el 50 por 

ciento en plusvalías” por ejemplo pasar de una parcela actual valorada en  17 millones a otra 
parcela de uso privado valorada ahora en 200 millones “se debería pagar al Ayuntamiento más o 

menos 80 millones” (…) aunque solo se pagarán 7 millones. Denuncias en el Rincón de la Victoria 
por IU 20 de septiembre 2003 (Espeto Información, revista). 

LAS DOS INMIGRACIONES

CIUDADES LENTAS 
(OTRA CONCEPCIÓN DEL TIEMPO/ESPACIO)

EVALUACIÓN AGENDAS 21



8

MOVILIDAD /TRANSPORTE)

RENTABILIDAD Y ECOLOGISMO
“Esta es la situación que estamos viviendo, y uno de los proyectos más de moda en  la provincia 
de Málaga es el campo de golf, por supuesto acompañado de la preceptiva urbanización para 

poder hacerlo rentable, de forma que al final, el campo de golf quedará como el jardín de la 
urbanización. Este modelo de desarrollo constituye un atentado contra el paisaje y los 

ecosistemas naturales de Málaga, pues, por un lado, necesita enormes cantidades de terreno
para implantarse, lo que ya destroza la fisonomía natural de la zona sobre la que se ubica, y por 

otro precisa de ingentes cantidades de agua y  áridos de las sierras, con lo que modifica el 
paisaje y las condiciones de las zonas circundantes, al provocar el abandono de los cultivos y la 

expulsión de los agricultores por hacer insostenible el precio del  tierra o al romper el equilibrio 
ecológico. También su mantenimiento a base de agentes químicos contamina los subsuelos y con 

el tiempo los acuíferos, ríos y pantanos;  por ese hecho un campo de golf es insostenible en sí y 
nunca calificable como zona verde” .Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos 

de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“Aparte de estos efectos negativos directos, estos proyectos generarán consecuencias 
secundarias nocivas que se manifiestan en más carreteras, autopistas, presas, trasvases de agua 

y la apertura más canteras para abastecerlos...Todo estos proyectos especulativos, que se 
disfrazan de progreso, ponen en peligro la ya débil sustentabilidad de  la vida en la provincia, 

teniendo en cuenta que según informes de la Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de 
Málaga mas del 50% del territorio esta en peligro de erosión”. Solicitud de Moratoria en la aprobación 
de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 

5-7-04 

“La saturación urbanística es el denominador común 
de una gran parte de la franja costera. Andalucía presenta 

el 57% de todo su litoral urbanizado.6 
Los efectos de esta saturación comienzan a pasar 
factura en varios sectores; en el ambiental lo lleva 

haciendo desde hace tiempo sin que las administraciones 
le presten mucha atención. 

Los efectos negativos empiezan a sentirse ya 
en el turismo”. Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace

“Los responsables turísticos reconocen que las actuaciones 
de los años 60, 70 y 80 fueron caóticas y muy dañinas 
para la franja costera. Se impone ahora el denominado 

“turismo de calidad”, que se traduce en el trinomio
“urbanización-campo de golf-puerto deportivo”, un modelo 

que se está expandiendo rápidamente sin ningún tipo
de planificación por parte de las administraciones y que 
reporta una presión enorme sobre los recursos locales. 

Cada municipio, de forma independiente, vende su territorio 
al mejor postor”. Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace 

“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...)después de algunas 
averiguaciones en el ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han 

encarcelado al muchacho que llevaba la escavadora, iba a casarse en unos meses” (Charla 
informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 

3000 viviendas en Parque Victoria (Rincón de la Victoria) “...esta infraestructura no es normal 
(...) ¡Cómo hablar de Parque Vistoria! (...) ¿cómo decir que es una urbanización sin más?, nos 

quejamos de las urbanizaciones pequeñas (señala la parte de la costa) que nos dejan 
salida...que no dejan acceso...¿cómo respondes a esto? Esto no es un atentado contra los 

vecinos de la Cala a los que les puede llegar el agua, esto es un atentado salvaje contra las 
elementales normas de convivencia y respeto al medio ambiente, de modo que le ponen una 
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multa a un pastor por coger manzanilla, o le ponene una multa a alguien por coger un 
camaleón... y los miles de camleones que vivían aquí ¿dónde están? (...) y los árboles (muestra 
su indignación) ¿con qué vara de medir se está midiendo esto? ¿Qué estudio de impacto medio 
ambiental se ha hecho para hacer esto (señala las obras de la urbanización que tenemos justo 

delante nuestra) porque no me creo yo que nadie con un mínimo de lógica, vamos de lógica, me 
refiero a conocimiento de medio ambiente y de las caraterísticas geográficas del 

comportamiento del agua, dé autorización para hacer esto ¿tú crees que esto es algo de 
impacto medioambiental bajo? como ponían en el avance del Plan general de ordenación 

urbana... Reconozco que esto me duele mucho porque era mi recorrido favorito de 
entrenamiento...” (Vecina y miembro del del Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y 

grabación In Situ 26-6-04) 

La vecina comenta la pérdida en animales y flora a la hora de urbanizar “...¿qué pasa que tierra 
es sólo de los hombres? ¿tenemos derecho a machacar todo los demás?¿tenemos derecho a 
destruirlo todo? Además ni siquiera es de los hombres, es de unos pocos que se van a forrar, 

los pocos que están construyendo esto y se va a forrar y el pato lo vamos a pagar todos, los 
vecinos del Rincón de la Victoria, en este caso somos cornudos y apaleados, porque no ´solo 
nos están destruyendo el medio ambiente sino que lo estamos pagando por una parte porque 

nos están destruyendo el medio ambiente, por otra parte porque nos destruyen lo más elemental 
del paisaje que miras desde tu casa, pero no solamente eso, estamos pagando esto, porque 

estas infraestrucutras no tienen lo referido a saneamiento y a 
comunicación, lo paga ahora el colectivo para eso está (tono 

irónico), y las inundaciones ¿qué pasa? El consorcio, lo pagamos 
todos los españoles, lo pagamos triple y encima nos hemos 

quedado con el paseo marítico cortado a trozos y sin los montes 
de los alrededores, lo siento soy muy pero me molesta mucho 

este sitio, es una cuestión afectiva personal” (Vecina y miembro 
del del Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y grabación 

In Situ 26-6-04) 

“...En este sentido, la organización informó de que el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería) 
está sufriendo un "acoso urbanístico" y aseguró que en Marbella (Málaga) la edificación "es 

masiva e ilegal". Por otro lado, indicó que las playas del Cable, Carchuna y Torrenueva de Motril 
(Granada) "están contaminadas", que Algeciras "carece de sistemas de depuración de aguas 

residuales", que el dragado del río Guadalquivir --en la ampliación del Puerto de Sevilla-- 
"afectará al Parque Nacional de Doñana y que en Isla Cristina (Huelva) se han destruido los 

últimos pinares litorales para urbanizar". Por todo ello, pidieron "un cambio en las políticas de 
gestión de las costas y que Andalucía decrete una moratoria turística en la franja litoral que 

frene la degradación". Asimismo, exigieron un plan de choque para acabar con la contaminación 
de las costas y la creación de la Agencia para el Desarrollo Sostenible del Litoral, propuesta por 
la Junta. Por el contrario, hicieron referencia "a los tímidos e insuficientes esfuerzos por parte de 
las administraciones".  La organización, que extendió estas propuestas a todo el litoral español, 
advirtió de que, según recoge el informe, "el 90 por ciento de los municipios costeros españoles 

presentan problemas de erosión".[infoverdes, 15 julio de 2004] 

“Su financiación y ejecución estaría ligada a la segunda ronda de Málaga. Esto quiere decir que 
la empresa que se encargue de construir la autopista de peaje ejecutaría, en compensación la 

nueva  ronda con financiación pública”. Del volumen de tierras sobrantes de la excavación 
“¿dónde se ubicarán los 8,5 millones de metros cúbicos de tierras sobrantes (...) La afección 

prevista de la calidad de las aguas de las cuencas del río Cauche y el Campanillas, y por ende 
la cuenca baja del Guadalhorce, será muy importantes a pesar de las medidas preventivas y 

correctoras aconsejadas” (Documento “No a la autopista de pago de Málaga AP-46”, cedido por 
un vecino afectado de Casabermeja y activista de “Autopista No” y fechado en 28-5-04) 

 “¿Cómo ignoramos el arroyo?, enterrándolo, literalmente lo que han hecho es enterrarlo, han 
dejado por su puesto ese espacio mínimo para que pase el agua que tienen los arroyos en 

temporadas normales, ahora por ejemplo no tendrá nada, porque ahora estamos en verano, 
pero en épocas de grandes lluvias, eso (señala el arroyo embovedado) es insuficiente porque 

está demostrado, está de-mos-tra-do, al llegar aquí el agua, ya erosionó esto , granparte del 
terreno que está ahí (lo señala) se vino abajo por culpa del agua, fíjate la cantidad de agua 
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SALIENDO por ese tubito nada más, y si ese tubito estuviera más abierto probablemente 
pasaría seguramente muchas más agua no? (Entrevista a Rafael Yus, activista del colectivo 

GENA – Ecologistas en Acción, 26-6-04) 

“...la cubierta vegetales la que te está protegiendo de esas avenidas y se las han cargado, ¿qué 
queda aquí? Mira alrededor, mira lo que es (señala las obras de Parque Victoria que tenemos 

justo en frente) ahora por estas maravillosas carreteras, que mira la inclinación que 
tienen...bajará el agua ¿a qué velocidad bajarán?¿Qué velodidad puede coger el agua por esas 

carreteras cuesta abajo con la inclinaciones que tienen estos montes? Tú fíjate la distancia de 
aquí hasta el mar es pequeñísima y mira la inclinación que tiene. Esos que está ahí detras es el 

serro Salazar (lo señala) que es el punto más alto del término municipal (...) ¿cómo decir que 
Parque Victoria es una urbanización sin más? (se ríe con indignación). (Vecina y miembro del 

Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y Grabación en vídeo In Situ 26-6-04) 

“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las macrourbanizaciones del 
Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá un movimiento de tierra gigante, sin 

control tampoco de estos vertidos (...) creemos que hay un proyecto de campos de golf (...) 
sabemos que son los arquitectos y el alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del 

Moral y miembro del Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria 27-6-04) 

“El Rincón puede ser el ejemplo para la Axarquía , la jugada nuestra, bueno la del pueblo, puede 
crear precedentes y decir no a las urbanizaciones (…) hay pocos grupos en Málaga que digan 

no a la urbanización” (Vecino de la Cala del Moral. 27-6-04) 

“Hay 137 alegaciones al preproyecto de autopista, figura en el BOE 19 de febrero 2004” (Vecino 
de Casabermeja, 27-6-04) 

“Pese a que potencialmente el ecosistema dominante de la Axarquía sería un encinar 
mediterráneo, con bosques de encinas y alcornoques y su fauna asociada, gran parte de estos 

componentes han desaparecido actualmente desde la ocupación del medio por el hombre, por lo 
que hoy día sólo podemos evidenciar trazas o restos de un lejano esplendor biológico. La mayor 

parte de la comarca está desnaturalizada, a causa del intenso laboreo que ha sufrido durante 
siglos. Tan sólo existen manchas dispersas, asociadas a zonas de difícil agricultura, como son las 

umbrías y pendientes de algunos cerros, y rincones de las sierras septentrionales, donde aún 
pueden apreciarse trazas de ecosistemas, redes tróficas de sistemas mas productivos. 

De este modo, las sierras de la Axarquía son, actualmente, refugios de vida animal y vegetal, y 
podemos considerar que estos lugares, la mayoría de los cuales afortunadamente ya están 

protegidos (Parque Natural de Tejeda y Almijara, Paraje Natural de Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo y LIC de Camarolos), por lo que las sierras se han convertido en una especie de “arca de 

Noé” del diluvio de desarrollismo que está padeciendo progresivamente esta comarca, por una 
ciega traslación del modelo marbellí y el monocultivo de la construcción y el negocio inmobiliario. 

Con todo, este arca de Noé no deja de estar gravemente amenazada por numerosas 
circunstancias: furtivismo, incendios forestales, erosión, presión turística e inadecuada 

planificación regenerativa, por parte de los organismos responsables”. Descripción del Patrimonio 
Natural y Social de la Axarquia, Rafael Yus GENA

“(habla sobre los aeropuertos)…además del de Gibraltar que quieren de nuevo la mayoría de los 
ingleses que vienen de Soto grande y británicos, entones ¿para qué ponen un aeropuerto? Pues 

para lógicamente  la excusa de siempre al rededor de un aeropuerto hay que crear una 
infraestructura, campos de golf, centros comerciales, y “una autopista” (comenta una persona 

afectad) en fin todo eso, y nos parece que Gimena que realmente ahora mismo es una zona 
virgen, queremos que haya desarrollo indudablemente pero que se puede planificar ahora y 

hacerlo no tan agresivo y para empezar no un aeropuerto, primero es una patada que te deja ya 
sin respiración…hombre! Vamos a hablar vamos a pensar y un aeropuerto si no hace falta por 

qué?( otro muchacho prosigue y añade:) de todas formas alrededor del aeropuerto quieren hacer 
unas 20000 viviendas con la capacidad para acoger a  unas 100.000 personas en los términos 

municipales de Gaucín, Manilva, Casares y Gimena y uno de los promotores que está detrás de 
todo ello es el presidente del Real Madrid Florentino Pérez (otro señor dice que de esos se habla 

mucho pero.. y la otra personas le contesta que está confirmado)” (Declaraciones de miembros de 
la Coordinadora 31-7-04 aeropuerto de Málaga, cinta 4 –al final-) 
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PATRIMONIOS CULTURALES VS. ESPECULACIÓN URBANÍSTICA: (RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS DE CIUDADES MEDIEVALES) 

Manifiesto en defensa de Bezmiliana
“Ante la situación creada por la urbanización del cerro del Castillón de Rincón de la Victoria, que está 
produciendo el arrasamiento del yacimiento que ocupaba la ciudad medieval de Bezmiliana, y ante la 
incompresible pasividad de las administraciones local y autonómica en su misión de salvaguardar el 

Patrimonio, manifestamos que:  
La decisión para permitir la ejecución del plan parcial que afectaba a la zona, se ha tomado sin una 

evaluación adecuada (cientifico-técnica) dada la importancia de los múltiples hallazgos arqueológicos 
aparecidos antes y durante la actuación de las máquinas excavadoras: cerámicas del bronce, ibéricas y 

fenicias, romanas y de todo el periodo medieval; estructuras murarias de distintas construcciones 
defensivas y residenciales.  

El yacimiento del Despoblado de Bezmiliana es citado ampliamente y descrito en documentos 
medievales y adquiere una inusual importancia por la posibilidad de ser corroborado por un estudio 

arqueológico detallado y completo. Por esto su preservación tiene un valor incuestionable para el 
conocimiento de nuestra Historia.  

La puesta en valor de un paraje de estas características adquiere su sentido como un espacio cultural y 
de ocio que debería formar parte de una oferta de las infraestructuras necesarias para un turismo de 

calidad, que debe de ser una de las bases de nuestro futuro. Por todo ello los abajo firmantes, 
personas comprometidas con la difusión, protección y estudio de nuestro Patrimonio solicitamos una 

moratoria de las actuaciones urbanísticas hasta que un estudio global valore todos los restos 
arqueológicos existentes en el área del cerro del Castillón”. 

Página web www.forordv.org  

Manifiesto en defensa de las cuevas prehistóricas del Cantal (Discurso leído en la concentración en 
defensa del Cantal el día 16 de Febrero de 2003 ante el Ayuntamiento): 

 “NO A LA DESTRUCCiÓN DE LAS CUEVAS DEL CANTAL y NO AL URBANISMO SALVAJE. Y 
tenemos muchas razones para decirlo:  

• Las Cuevas del Cantal, y especialmente la Cueva del Tesoro, son parte de nuestro 
patrimonio natural y arqueológico como municipio, un patrimonio que lo es también de todos los 
malagueños, andaluces .  
• La construcción, el asfaltado y la impermeabilización de gran parte de El Cantal puede 
afectar gravemente al sistema de humedad que construye gota a gota, lentamente, las 
estalagtitas y el microclima de estas cuevas.  
• La degradación del ecosistema de las cuevas puede afectar también a las pinturas 
rupestres y a los restos arqueológicos, muchos de ellos por investigar aún y que existen desde la 
prehistoria, la época romana o la árabe.  
• La Cueva del Tesoro es uno de los pocos activos turísticos y culturales que tiene este 
municipio y no se puede despreciar como recurso, antes por el contrario, hay que mejorar y 
saber poner en valor, porque Rincón de la Victoria vive, en su mayor parte, del turismo temporal 
o residencial.  
• Creemos del todo injustificado, descabellado y absurdo y que se abra un vial por encima 
de la propia zona BIC (Bien de Interés Cultural) supuestamente delimitada y protegida por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  
• La masificación de la zona de El Cantal es una muestra más, la gota que colma el vaso 
de los despropósitos urbanísticos promovidos y consentidos por el actual equipo de gobierno de 
José María Gómez y José Francisco Fuentes.  
• Creemos que es posible aún buscar una solución y permutar por otros terrenos antes 
que consolidar un atentado más contra nuestro patrimonio y contra nuestra voluntad” 

Página web www.forordv.org
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“El Cerro del Castillón, en Rincón de la Victoria, solar de la antigua ciudad de Bezmiliana, está siendo 
destruido para edificar en la zona una  

urbanización de bloques y casas unifamiliares:.

“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...) después de algunas averiguaciones en el 
ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han encarcelado al muchacho que llevaba 
la escavadora, iba a casarse en unos meses” (Charla informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 

“En Benalmádena han echado abajo un dolmen y aquí en el Rincón de la Victoria una muralla” ( 
Entrevista informal a una vecina del Rincón26-6-04)

“Esta pequeña novela histórica (relato más las fotografías que lo iban complementando) no tienen nada 
que ver con las mil y una historias que nos cuentan los políticos”. Carlos Gonzalez Cavioto El 

manuscrito de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 

“Pocas veces tan pocos hicieron tanto daño a tanto otros”. Carlos Gonzalez Cavioto El manuscrito de 
Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 

“..en su época se protestó con lo del instituto, pero se ha ido dejando, se ha ido dejando y se destruyó 
todo (...) ahora dondes está la urbanización Gran Sol se destruyó todo (...) hoy día los restos en 

Bezmiliana se podrían haber reconocido como Patrimonio de la Humanidad, ha sido un desastre y se 
ha perdido... era una oportunidad única de haber tenido una ciudad mediaval intacta al descubierto”. 

Carlos Gonzalez Cavioto El manuscrito de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de 
la Victoria 

“No ha sido algo único aquí solamente, la industria inmobiliaria se ha cebado y no ha tenido ninguna 
consideración con estos restos mediavales”. Carlos Gonzalez Cavioto El manuscrito de Bezmiliana. 

Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 

“En un comunicado remitido a Europa Press, los ecologistas mantuvieron que muchos de los planes 
urbanísticos de las localidades del litoral "no tienen en cuenta consideraciones relacionadas con la calidad 

de vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural y ambiental, lo que se traduce en un desarrollo 
turístico mal planificado, provocando problemas de contaminación en las costas y la destrucción de los 

espacios naturales". [infoverdes, 15 julio de 2004]

CULTURA DEL AGUA:  
“Este modelo, insostenible, sólo interesa a los promotores, auspiciados por la  Administración,  cuyo 

interés es ganar dinero rápido, dejando la solución de los problemas que se plantearán en un futuro muy 
cercano, en manos de los municipios donde se enclava,  como  acabar con el suelo edificable y enclaves 

singulares. Asimismo, dicho modelo está generando un déficit hídrico que en nombre del progreso y 
solidaridad se solicita de los escasos ríos y acuíferos que existen en la costa e interior de la provincia”.

Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora 
por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04

“Los datos sobre consumo de agua en los campos de golf andaluces son tan variados como las fuentes 
consultadas. Sin embargo, a la hora de evaluar este dato, y ante la falta de datos fiables proporcionados 

por fuentes independientes como la administración autónoma o la Universidad, el G.E.M ha preferido 
siempre basarse en datos proporcionados por las mismas empresas gestoras de campos de golf, los 

cuales siempre deberán ser, al menos en principio, conservadores.” EL TURISMO DEL GOLF Y SU 
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS 

PARA SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE Manuel Sánchez Villanueva. Grupo 
Ecologistas Mediterráneo GEM 

Tal y como se afirma en el trabajo de Priego de Montano (1994:100): 
" Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, y la superficie cespitosa media de 
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un campo de golf de 18 hoyos en Andalucía, un campo de golf de nuestra co- 
munidad debería consumir un mínimo de 360.000 m3/año, para el mantenimien- 

to de la superficie cespitosa, cifra que concuerda con la de 1.000 m3/día de 
otras fuentes consultadas. Esta cifra aumentaría o disminuiría algo dependiendo 

de la ubicación"  
Dentro del citado trabajo publicado por la Universidad de Córdoba se sigue 

afirmando(1994:101) 
" Teniendo en cuenta todo lo anterior, creemos que el consumo medio que viene 
realizando un campo en Andalucía gira en torno a los 500.000 m3/año, cantidad  

sensiblemente más alta (40%) que la mínima estimada, hecho que achacamos a  
que se riega total o parcialmente los "rough" . Manuel Sánchez Villanueva. Grupo Ecologistas 

Mediterráneo GEM 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de momento voy a 
seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que hay un acuífero, 
que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías 

más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero cogería esa 

agua?” 
P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner un centro 

comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 

P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y de momento 
es todo y aquí [[al lado]]…” 

 (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

S: “¿Y por qué contamina el agua?” 
P: “Porque en los campos de golf echan pesticidas, {vertidos}…” 

S: “y eso se filtran después en…” 
P: “Claro, técnicamente no se puede evitar eso, cuando hay un campo de golf siempre se acaba 

contaminando, y claro ese está al lado del pantano”
S: “Que te iba a decir (.) ¿hay estudios que digan que hay zonas contaminadas a  causa de los 

campos de golf?” 
A: “En el Centro Cultural Provincial hay estudios <al parecer ya estuvo mirando>(Extracto de la 

charla con mapeo-14-6-04) 

P: “los campos de golf han contaminado también algunos pantanos <señala en el mapa> al 
Chorro, aunque se llama Conde de Guadalhorce, lo del Chorro es un nombre popular no científico, 

está también el Guadaltera, y también se va a hacer un geriátrico de lujo y entonces el alcalde lo 
vende como si fuera para la gente del pueblo y es mentira, no es la para la gente de ahí. 

>(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Aquí en Casares IU quiere hacer {11} campos de Golf entonces fíjate” 
N: “e IU lo apoya!” 

P: “Sí, hombre!  no lo apoya abiertamente pero …” 
S: “Hombre sería bueno contraponer los discursos de IU, entrevistar a estos para ver (…)” 

P: “Mira el alcalde quería también hacer 500 casas en el Valle del Genal, el alcalde de Casares, 
corresponde al Valle del Genal, y ahí hablamos con IU Málaga y le pegaron el toque y se ha 

paralizado” 
S: “Hombre esas cosas son interesantes saberlas!! Para poner en el otro lado del mapa” 

P: “Pero ahora IU están menos por la labor” 
S: “está Paco Puche?” 

P: “sí. En la misma zona hay 2 campo de golf que se han rechazado a nivel Madrid pero el alcalde 
quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de la JJAA en Sevilla, están intentando 

puentear y sacarlo en el Parlamento Andaluz para que se apruebe 
S: “¿de qué zona estamos hablando’” 

P: “De Antequera. También en la zona de el Torcal <se busaca en el mapa para situarlo, A. señala 
los comentarios en el mapa, sobre todo número de campos de golf) por aquí van varios(…) y en la 
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Cueva del Pantano del Guadalhorce, que también es un pantano que en teoría da de beber a 
Málaga, aunque ahora nos está funcionando porque es agua salda lo que están echando, viene a 

ser el Pantano del embalse de Guadalhorce” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

SOSTENIBILIDAD
“el modelo utilizado desde principios de los 70 del siglo pasado sigue desarrollándose en la Costa del Sol, 

además de querer expandirlo al interior de la provincia, aunque está comprobado que se trata de un 
modelo de  desarrollo insostenible, pues su propia dinámica provoca la destrucción del recurso que lo 

sustenta, como es el paisaje, que en no pocas ocasiones tiene un alto valor ecológico o está muy 
próximo a espacios naturales,  dando lugar a serias alteraciones de las comunidades naturales y a la 

eliminación de importantes especies animales y vegetales, protegidas por la ley” Solicitud de Moratoria en 
la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio 

Rural y Litoral 5-7-04 

“Lo peliagudo de la situación se hará evidente si se repara en que 
desarrollo se define convencionalmente en términos de crecimiento 

económico, y por tanto "desarrollo" tal y como lo conciben los 
economistas convencionales y "desarrollo sostenible" en cuanto concepto ecológico no son conceptos 

emparentados, sino antagónicos”.
BIOMÍMESIS: 

EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD. Jorge Riechman 

“La naturaleza, “la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 
millones de años” según el biólogo Frederic Vester, nos proporciona el 

modelo para una economía sustentable y de alta productividad. Los 
ecosistemas naturales funcionan a base de ciclos cerrados de materia, 
movidos por la energía del sol: ésta es su característica fundamental, si 

los contemplamos con “mirada económica”. 
Se trata de una “economía” cíclica, totalmente renovable y 

autorreproductiva, sin residuos, y cuya fuente de energía es inagotable 
en términos humanos: la energía solar en sus diversas manifestaciones 

(que incluye, por ejemplo, el viento y las olas)10. En esta economía 
cíclica natural cada residuo de un proceso se convierte en la materia 

prima de otro: los ciclos se cierran. Por el contrario, la economía 
industrial capitalista desarrollada en los últimos dos siglos, considerada 

en relación con los flujos de materia y de energía, es de naturaleza 
lineal: los recursos quedan desconectados de los residuos, los ciclos no 

se cierran”. BIOMÍMESIS: 
EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD. Jorge Riechman 

“Los nuevos responsables deberían detener esta inercia y 
la restauración del balance 

sedimentario para reforzar el equilibrio natural de las 
zonas costeras. Otra de las medidas es incluir los costes 

de la erosión costera dentro de la planificación y de 
la inversión. De esta forma, la erosión será tenida en 

cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental y en 
la gestión costera. Es necesario desarrollar una estrategia 

a largo plazo basada en la restauración del balance
sedimentario de las costas.” Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.13)

URBANIZACIONES (ILEGALES)
“El origen de todos los aportes sólidos, verdaderos agentes causantes de los desastres 

[inundaciones del Rincón de la Victoria], además del sobre volumen de agua de escorrentía 
que circula con mayor velocidad en suelos desnudos y removidos, procede de una actuación 

inmensa, la operación urbanística denominada Parque Victoria, que sólo en extensión 
superficial supera a la propia ciudad de Rincón de la Victoria, o triplica la mayor de sus 

actuales urbanizaciones, Añoreta Golf…” Informe sobre las causas de las inundaciones en 
 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 
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“El sector de la construcción cuenta en Málaga con 500 empresas de las que 375 están asociadas 
a la Asociación Provincial de Promotores y Constructores. La importancia del sector viene avalada 

porque en el 2001 se visaron 74000 viviendas por valor de un billón y medio de ptas., que 
representa el 54% de toda la construcción de Andalucía y más del 13% de España. La 

construcción creció en Málaga un 5,9% a lo largo de 2001 y aunque fue un crecimiento inferior en 
un punto al de 2000 el sector está un 0,80 por encima de la media regional. La población ocupada 

aumentó el año pasado en 12790 trabajadores situándose actualmente en 71360 personas, 
mientras que el paro afecta a 7773 trabajadores.” Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, 

p. 90) 

“…la derivación de la oferta inmobiliaria hacia el turismo residencial y la 
vivienda de lujo (que son las que ofrecen mayores beneficios) ha disparado la carrera 

por la adquisición de suelos.  
Dada la escasez de estos y la larga tramitación urbanística 

del planeamiento, los precios de la vivienda se han disparado al alza dejando fuera la 
oferta para jóvenes y familias de menor poder adquisitivo. Esto explicaría el fracaso de 
los últimos Planes de vivienda y la caída espectacular de la VPO. Concretamente, si a 

principios de los 90 la repercusión del costo del suelo en el coste de la vivienda se 
situaba en el 18% actualmente lo hace en un 49%. Esto imposibilita la construcción de 

viviendas a un precio acorde a los ingresos medios de una familia, dejando fuera del 
mercado a un importante porcentaje de familias, especialmente jóvenes. De hecho, una familia 

que entonces dedicaba cuatro años de su renta familiar a la compra de la 
vivienda hoy necesitaría 5,5 años de media.  

Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, p. 92) 

“Respecto al turismo residencial, de cada 100 turistas que visitan nuestra 
provincia tres muestran interés por adquirir una vivienda y uno acaba 

adquiriéndola”. 
Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, p. 94) 

“Málaga es una de las provincias europeas con mayor
consumo de cemento y más metros cuadrados urbanizados, 

superando a Alemania o Francia[ Revista la Huella]. Fuengirola y 
Marbella presentan el 80% de su suelo costero urbanizado. 

En Marbella, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía paralizó durante 2003 treinta licencias de 

obras no ajustadas al Plan General de Ordenación Urbana. 
[ABC 29-1-04] En algunos casos, las obras son miles de viviendas 

ya construidas, habitadas e incluso vendidas de segunda 
mano, lo que plantea serios problemas.” Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace 

(p.23) 

“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las macrourbanizaciones del 
Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá un movimiento de tierra gigante, sin 

control tampoco de estos vertidos (...) creemos que hay un proyecto de campos de golf (...) 
sabemos que son los arquitectos y el alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del 

Moral. 27-6-04) 

“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...)después de algunas 
averiguaciones en el ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han 

encarcelado al muchacho que llevaba la escavadora, iba a casarse en unos meses” (Charla 
informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 

Activista ecologista: “Las normas en Urbanismo no las cumplen, esa es la verdad” Vecina 2: “no 
inspeccionan además”, Activista: “no la cumplen en parte, porque ya tienen compromisos 

tomados antes de esta decisión” (Entrevista 26-6-04) 

“En Alahurín le han dado 6 meses de cárcel a un vecino por construir una casa ilegal” (Activista 
de Ecologistas en Acción Málaga , 27-6-04) 
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“¿Cómo ignoramos el arroyo?, enterrándolo, literalmente lo que han hecho es enterrarlo, han 
dejado por su puesto ese espacio mínimo para que pase el agua que tienen los arroyos en 

temporadas normales, ahora por ejemplo no tendrá nada, porque ahora estamos en verano, 
pero en épocas de grandes lluvias, eso (señala el arroyo embovedado) es insuficiente porque 

está demostrado, está de-mos-tra-do, al llegar aquí el agua, ya erosionó esto , granparte del 
terreno que está ahí (lo señala) se vino abajo por culpa del agua, fíjate la cantidad de agua 

SALIENDO por ese tubito nada más, y si ese tubito estuviera más abierto probablemente 
pasaría seguramente muchas más agua no? (Entrevista a Rafael Yus, activista del colectivo 

GENA – Ecologistas en Acción, 26-6-04) 

El equipo de gobierno ha decidido en el pleno ordinario de 25 de junio la paralización del actual 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en todo aquellos suelos urbanizables que aún no 

han empezado a desarrollarse. La medida, que afecta a 1.782.000 metors cuadrados destinados 
a la construcción de 4.600 viviendas, tiene como finalidad adecuar el desarrollo urbanístico de 
nuestro municipio a los criterios que se establezcan en la revisión del PGOU, actualmente en 

proceso (...) Además de la suspensión del PGOU en los suelos por desarrolla, el Ayuntamineto 
va a renegociar los cambios de edificabilidad en las promociones en curso, para aproximarse al 
espíritu del nuevo PGOU, que pretende una ciudad más habitable y más cómoda”. Editorial de 

“Bezmiliana, Revista municipal de información social, nº 10, pág. 11) 

“El nuevo PGOU, que podría estar aprobado inicialmente en septiembre, contempla una menor 
densidad urbanística, la imposibilidad de construir en las zonas más altas de las laderas o 
conservar una distancia de seguridad de cien metros respectoa los arroyos. El consejal de 
Urbanismo reconoció que esta medida es bastante arriesgada y que generará numerosos 

conflictos con los promotores. En los sectores que tienen ya aprobado el plan parcial e incluso 
los proyectos de urbanización, lña suspensión está en trámite de estudio, po rlos graves 

perjuicios económicos que supondrían las indemnizaciones a los promotores” Bezmiliana, 
Revista municipal de información social, nº 10, pág.3 “Suspenden el desarrollo de quince 

sectores” 

“...Durante muchos años, el turismo de sol y playa ha marcado el ritmo de desarrollo de los 
municipios costeros. La industria turística es la responsable de la mayoría de los planes 

urbanísticos de las localidades del litoral, muchos de los cuales no tienen en cuenta 
consideraciones relacionadas con la calidad de vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural 
y ambiental. El informe recoge las modificaciones realizadas en decenas de Planes Generales de 

Ordenación Urbana (PGOU) que muestran el afán especulador de los municipios. El caso más 
llamativo es el de Marbella, con numerosas de modificaciones de su plan de ordenación 
ilegalizadas por la Junta de Andalucía, organismo que se ha llegado a plantear retirar al 

consistorio marbellí las competencias de urbanismo”. Infoverdes, 15 de julio 2004 

PROMOTORAS
“-En las zonas costeras se están concentrando todas las empresas promotoras de 

España y las locales de fuerte o mediana capitalización. En el interior la 
mayoría son promotores de dimensión pequeña en el ámbito residencial, 

mientras los grandes se dedican al suelo industrial o comercial. 
- Los grandes promotores también comienzan a posicionarse en el interior. Es 

necesario que la administración supramunicipal intervenga y preste su apoyo a 
los ayuntamientos que se ven desbordados por falta de medios y profesionales.” Borrador Pre 

diagnóstico Informe MADECA 10, p. 94) 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de momento voy a 
seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que hay un acuífero, 
que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías 

más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero cogería esa 

agua?” 
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P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner un centro 
comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un Hipódromo” 

S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 
P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 

pistas de tenis y de momento es todo y aquí [[al lado]] 
S. “La promotora sabes quién es?  

P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha 
vendido a una constructora que está muy cercana al PSOE, los 
promotores eran del partido PP y como llevan años intentando 

conseguir construir, pues se han cansado y lo que han hecho es 
vender los terrenos a la constructora” 

S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 
P: “pues los permisos” 

S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 
P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la constructora 

VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una pequeña {hilera} en la 
comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes de lo que les 
puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, hicieron cortes 
de carretera(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Pues Coín es interesante, porque la gente del pueblo es un poco apática pero el grupillo de 
esta gente (…) en Coín  van a hacer 2/3 campos de golf, bueno vamos a la Axarquía, por encima 
de la Cuevas de Nerja quieren meter un campo de Golf, está prácticamente en el parque no lo es, 
pero por lo visto los promotores no han calculado bien y la compra del terreno está con barrancos 

y es posible que no tengan suficientes metros, en Torrox unas 3000 casas y un campo de golf” 
(Extracto mapeo 14-6-04) 

“En este nuevo contexto, desde finales de los años 70s, irrumpe el turismo de sol y playa, con los 
apartamentos de la costa, y con ello el negocio inmobiliario. Es un turismo vacacional al principio, 

al que luego se añade comunidades de ingleses (principalmente en Nerja) y alemanes 
(principalmente en Torrox), y el desarrollo de algunas estructuras hoteleras, pero en escaso 

número. Desde mediados de los 90s, de la mano del abandono del campo, aparece un nuevo 
escenario que va a continuar crecientemente hasta hoy: el mal llamado “turismo residencial”, 

inicialmente a través de rehabilitación de antiguos cortijos, pero rápidamente extendiéndose, de la 
mano del trust inmobiliaria-promotor/constructor-alcalde, al suelo rústico no urbanizable, siguiendo 

el patrón de los minifundios. Se empieza por un diseminado y pronto se alcanza una situación de 
reparcelaciones con destino a la construcción que finalmente densifican los paisajes más notables 
de la Axarquía, llenando valles y colonizando las lomas y cerros más visibles, con el consiguiente 

impacto visual. Se produce con ello una paulatina descapitalización del suelo rústico, en manos de 
nuevos residentes, inmigrantes climáticos centroeuropeos”. Descripción del Patrimonio Natural y 

Social de la Axarquía, Rafael Yus GENA 

DENUNCIA TIPO- INUNDACIÓN
 “…descartamos pues la hipótesis de Confederación Hidrográfica del Sur de que la causa 

del siniestro sea únicamente la intensidad de las lluvias (…) las inundaciones del 28-03-04 
en Rincón de la Victoria se debieron al desbordamiento de cinco arroyos, principalmente de 

los arroyos de Piletas (en la Cala) y del Cementerio y de los Pajaritos (en Rincón), 
propiciados por la inadecuación de las canalizaciones urbanas en relación al elevado caudal 

que provocaron las lluvias torrenciales, acrecentado por la alta 
cantidad de detritos provenientes principalmente de las obras de las 
urbanización “Parque Victoria”, situada en plena cuenca de los cinco 

arroyos” Informe sobre las causas de las inundaciones en 
 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

Vecina 1 del Rincón de la Victoria:  “Esta es mi casa (la vecina 
señala su vivienda), que se llenó media casa, mira por donde entró 
el agua, por el sótano, mira (se ven las señales de la altura a al que 
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llegó el agua en la pared exterior), el  sótano hundido se ha llevado media casa, escaleras, 
habitación, todo (...) lo que hemos cogido a sido medio millón de la Junta de Andalucía (...) po 
aquói todavía no ha venido ni una máquina (...) yo tengo unas fotogra´fias de mis hijos jugando 
aquí en el río que son dignas de ver, este paisaje no se olverá a ver”. – Rafael Yus (colectivo 
Gena – Ecologistas en Acción): ersta casa está construída encima del arroyo (...) y los arroyos 
en este sitio son arroyos de montaña y cogen una agresividad muy grande cuando las lluvias 
son muy intensas (...) y eso no es inusual aquí, ha pasado históricamente” –vecina 2: “en el ´84, 
en el ´89, en el ´97...”. R.yus: “además quienes han gecho esto son ingenieros, se supone que 
son gente cualificada para hacer esto, claro, lo han hecho y se han equivocado, se han 
equivocado, porque en un arroyo de esta agresividad no se puede embovedar, y si así fuera se 
tendría que haber embovedado la calle entera (con sus manos dibuja un gran arco como si 
cubriera muchos más metros) y se tendría que tener en cuenta que toda la cabecera del río 
tiene un movimiento de tierra bestial, toda esa tierra que viene para abajo aumenta el volumen 
del agua y la fuerza de erosión...” (Entrevista 26-6-04) 

Vecina 1 María Luisa: “A mi casa la llamaré el Arca de Noé”, Vecina 2 Inmaculada: “La norma del 
Ayuntamiento es que se hace una urbanización y utiliza el cuace de un arroyo o una calle estrecha 
para acceder a la urbanización, entonces todas las entradas de las urbanizaciones son entradas y 

salidas y no hay comunicación de unas a otras”, Rafael Yus (activista del colectivo GENA – 
Ecologistas en acción: “En lugar de exigir a esa urbanización que urbanicen a cargo de esas 

concesiones de equipamiento que deberían hacer a su nombre, tienen que crear su propios viales, 
pero desde su propios terreos, no de un terreno público con cierto margen de riesgo, esto obedece 
a una ceguera, pensar que no existen las montañas, que nos existen los arroyos ni las lluvias, aquí 

se crea una ciudad tipo puzzle, viene un constructor y hace una urbanización qué¿dóndes la 
quieres? ¿allí?, pues allí, que los problemas vendrán luego... el alcantarillado” (Entrevista 26-6-04)

“lo que pasa es que (.) ahí se ha currado mucho el tema, pero lo que pasa es que como las 
denuncias es un trabajo muy aburrido mucha  de la gente se quema… la coordinadora va a 

presionar más a la calle, porque nosotros en Ecologistas en Acción se ha quemado poniendo 
denuncias, porque es un trabajo muy complicado, muy aburrido y al final te quemas, porque (…) 

[[es un juego en el que]] lo dominan más lo abogados, y ellos dominan el juego más que nosotros 
(…)  

P: “yo en principio si alguien no pudiera enseñar a poner denuncias, porque es sumamente 
complicado, ya que eso requiere un nivel de estudio, de conocimiento, de analizar con 

procedimientos administrativos 
A: “[[sería interesante (…)]]” 

S: “ [[¿lo dices para entrar a participar en la revisión del Plan…?]]” 
P: “sí es complicado, la gente de Rizoma lo puede hacer perfectamente” 

A: “pero mira, lo que te digo yo, es que un objetivo pudiera ser coordinar, o sea, tu tienes un libro 
al final de esto (C.O. se refiere a la guía) donde tienes Urbanistas, Rizoma ta ta ta ta otras 

organizaciones que tienen cierta disponibilidad y pueden profundizar en ciertos temas  en Málaga 
se pudieran coordinar con abogados… de manera que los movimientos que encontrásemos 

nosotros no son solo militantes y aficionados pero también perfeccionistas, que tienen una 
capacidad técnica más que los movimientos” 

P: “Hombre una asesoría técnica en este sentido, de alegaciones sería de puta madre” 
A: “ellos podrían decir algo así como “Nosotros estamos aquí para decir no a los campos de golf 
sino al ser urbanistas, estamos aquí para hacer proyectos y tenemos una conciencia técnica que 

podría ser útil” 
P: “eso estaría de puta madre” 

S: “y no te gastas energía en esto sino que si  hay gente que medianamente lo puede hacer, que 
cada uno lo luche por donde pueda, unos en plan más técnico, otros en plan más participativo…” 

(…) 
P: “eso sería de puta madre, porque para nosotros el tiempo se nos queda corto, no tenemos ni 

tiempo ni disponibilidad y nos corta en sentido técnico” 
A: “En Italia en inmigración hay asesorías gratuitas porque el nivel es muy bajo y ante la necesidad 

ellos les conducen”” Extracto de la Charla y Mapeo con Peter, 14-6-94 



19

“En Ronda quieren hacer como en Jerez, pero más grande, unos circuitos de Fórmula 1 que los 
han construido ilegalmente, es uno de los más grandes de Europa, y por la cara, entonces eso lo 

tenemos denunciado (6) se ha levantado un terraplén para que no se vea desde la carretera” 
S: “las denuncias dónde se han presentado?” 

P: “se presentó en el Juzgado de Ronda” ( Extracto de la Charla y Mapeo con Peter, 14-6-94) 

DERECHOS LABORALES

REVISIONES AL PGOU
“…responsabilidades políticas de los que en su día aprobaron las obras de entubamiento, 

embovedamiento y construcción sobre el dominio hidráulico. Ni los que aprobaron el diseño 
del paseo marítimo y tampoco los que tienen la responsabilidad de vigilar la integridad del 

dominio público hidráulico y no menos lo s redactores del PGOU de Rincón, que no 
incorporaron medidas de prevención, cuando los datos hablan por sí solos (…) pero 

debemos significar que este mismo PGOU, por los datos q2ue nos avanza, ya da carta de 
normalidad y legalidad a todo el urbanismo salvaje que se ha venido creando por encima de 

la autovía, en suelo rústico no urbanizable. Y es más, amplía notablemente la superficie 
edificatoria en un contexto de crecimiento urbano desmedido (uno de los más importantes 

de Málaga). Este mismo PGOU se limita a analizar las características hidrológicas del 
término municipal, calculando la enorme reducción  de capacidad de desagüe de lso 

arroyos, pero sin introducir ni una sola recomendación de restitución de la normalidad 
hidrológica para prevenir futuras catástrofes. Finalmente el PGOU también bendice los 

enormes movimientos de tierra de la macro – urbanización “Parque Victoria” que están en la 
causa principal, según nuestra hipótesis, de los desastres ocurridos el día 28 y donde se 

pretende construir hasta 5000 viviendas, una auténtica ciudad dormitorio que a buen seguro 
creará embotellamiento de tráfico…” Informe sobre las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“En cuanto al suelo no existe una ordenación del territorio provincial que permita 
un planeamiento lógico y de desarrollo sostenible. 

- No existe una legislación para armonizar el planeamiento de los distintos 
municipios, produciéndose obstáculos a la hora de desarrollar infraestructuras. 

- La protección de espacios naturales se ha hecho, a veces, sin estudios serios y 
rigurosos con el coste de dejar a municipios enteros sin posibilidad de desarrollo 

económico” 
Borrador Pre diagnóstico Informe MADECA 10, p. 93) 

“El Ayuntamiento de Benalmádena ha tenido 45 modificaciones de su normativa urbanística en tan 
sólo cuatro años 

(Málaga) según datos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta [Foro de Benalmádena 
noviembre 2003]”  Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace. 

“El Ayuntamiento de Vélez-Málaga Modificación del PGOU para construir 6 campos de golf a 
propuesta del propio 

(Málaga) Ayuntamiento, convertido en promotor de los futuros promotores”.Informe Destrucción a 
toda costa 2004, greenpeace

“El Ayuntamiento de Rincón Modificación del PGOU para incluir un nuevo puerto deportivo que 
destrozaría 

de la Victoria (Málaga) la única playa natural del municipio” [el nuevo PGOU incluye un puerto 
deportivo y una zona de ocio. La Opinión de Málaga 17-9-03]. Informe Destrucción a toda costa 

2004, greenpeace 

“El Ayuntamiento de Málaga Ha tramitado 78 modificaciones en su PGOU, lo que ha llevado a la 
Junta de 

Andalucía a plantearse retirarle las competencias en urbanismo”. [La Opinión Málaga 1-8-03]
Informe Greenpeace (p.24)  

“Algunas comunidades autónomas comienzan a tener 
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planes de ordenación urbanística del litoral, pero todavía 
no se han puesto en marcha programas de gestión costera 

integrada. Tampoco desde el Gobierno se ha elaborado 
un análisis de la situación, de las necesidades reales 

del sector turístico o de la carga que puede soportar una 
franja de territorio tan frágil como el que nos ocupa. 

Ha llegado el momento de descartar el turismo especulativo 
de cortas miras que utiliza el medio ambiente como 

coartada. Los últimos reductos del litoral en buen estado 
están siendo “fagocitados” por moles de hormigón y verdes 

campos de golf”. (p.12) Informe Greenpeace 

P: “Por Velez Málaga también se puede hablar con él, porque ellos han puesto alegaciones al Plan 
General Nuevo porque querían hacer 8 campso en Vélez Málag, La Viñuela quieren hacer 1 

campo de Golf o posiblemente ya lo estén haciendo y qué mas (…) bueno de momento no se me 
ocurre nada más” (Extracto mapeo 14-6-04) 

“Cuando se estaba redactando el Plan de 
Ordenación Urbana del municipio en 1995, desde el 
propio Ayuntamiento se solicitó la declaración como

B.I.C. para el cerro del Castillón hasta el Camino 
Viejo de Vélez. Pero, sorprendentemente, en los 

documentos definitivos para el planeamiento 
aprobado, todo el cerro apareció como zona urbana 

y solo el “antiguo castillo de Bezmiliana” apareció
como zona verde. 

Con el informe de aprobación la empresa 
constructora ha iniciado las obras de urbanización,

abriendo nuevos caminos en el monte sin ningún 
tipo de vigilancia arqueológica, como sería 

preceptivo. A la vez, de una forma vergonzante, se 
inicia por un equipo de arqueólogos la limpieza y 

estudio de las murallas de la fortaleza de 
Bezmiliana. Parece que alguien quiere compensar 

el daño irreparable hecho a un lugar natural de 
tanta belleza con otra buena acción. 

Como era de esperar, no dejan de aparecer restos 
arqueológicos en la zona. En dos ocasiones (1999 y 

2002) el Seminario Municipal de Arqueología de 
Rincón de la Victoria denunció estas apariciones de

restos a la Delegación de Cultura, sin recibir 
ninguna respuesta”. Salvemos Bezmiliana, www.forordv.org

CAMPOS DE GOLF
Un campo de golf de 18 hoyos consume la misma cantidad diaria de agua que una población de 15.000 

habitantes por lo cual, los 40 campos de golf propuestos en la actualidad, suponen un extra-consumo 
equivalente a 600.000 habitantes de aquí a corto plazo, sin contabilizar el consumo de las urbanizaciones 

que los acompañan, sus piscinas y jardines. Al mismo tiempo  los informes de la Confederación 
Hidrográfica del Sur,  basados en la Ley del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, en su artículo 9, no 

incluyen la demanda hídrica de los campos de golf ni de zonas verdes y además las cuencas donde se 
pretenden instalar estos proyectos están en una situación deficitaria. Estos proyectos generan enormes 

irregularidades legales que están en la actualidad en los juzgados, con informes desfavorables de la 
Diputación Provincial de Málaga, las delegaciones provinciales de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente; 

así como, la oposición de distintos ayuntamientos. Solicitud de Moratoria en la aprobación de 
proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y 

Litoral 5-7-04 

“Los campos de golf, están equivocadamente calificados como proyectos “de interés social” y 



21

sirven como excusa y “abanderado verde” para poder construir en suelo rústico. En realidad no 
hay ninguna demanda de las poblaciones afectadas para jugar al golf, es más, se cercan y 

privatizan zonas naturales que antes tenían valor ecológico,  recreativo y acceso público. Se trata 
aquí de necesidades creadas a favor de un turismo masivo y elitista, a la vez que dañino y 

especulativo, en contra de la población local. Además, da la espalda al turismo rural (con un nivel 
de crecimiento muy superior al de sol y playa, hoy en claro retroceso) cuyos usuarios, 

precisamente van huyendo del cada día más cuestionado modelo “costero”.” Solicitud de Moratoria 
en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del 

Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“…Sí 11 campo de golf y cada campo con su urbanización que pueden ser perfectamente… mira 
<señala el mapa> esto puede ser un tercio del término municipal de Mijas, porque Mijas es muy 

grande y no van a urbanizar todo, {es muy bestial}bbbb” Mapeo con Peter, 14-6-04 

Bien, en Ardales (…) aquí {está} agua del Pantano, ehmm, 1 campo de golf y 1300 casas, o sea 
aquí también van a (3) el pueblo y además es una cosa muy delicada porque además este 

pantano es de agua potable para la gran capital y con el campo de golf se va a contaminar, 
además el Cabezón como le llamamos, es el presidente de Diputación 

N: “Pendón?” 
S: “¿Quién?” 

P: “Salvador Pendón” 
N: Es el PSOE (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“…En Antequera están proyectados 8 capos de golf, esta es una zona de lagunas y aquí está el 
hotel Fuente de Hiedra, es una zona muy bonita llena de encinas y quieren hacer 4 campos de 

golf. Esta es una zona de protección oficial pero aún así quieren meter 4 campso de golf, es una 
cosa muy particular, pero como han tenido que reducir tamaño porque es una zona protegida pues 

se han quedado unos campos muy pequeños de 9 hoyos, con muy pocas edificaciones y se ha 
retirado el promotor (.) bien” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“Sólo en Europa existen 5.200 campos de golf que cubren 250.000 hectáreas y que son usados 
por una comunidad golfística de unos 5 millones de personas (…)para ser un buen director de un 
campo de golf, uno debe ser un buen gerente medioambiental también: ambas expresiones son 

sinónimas. 
” MANUAL COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE  PARA CAMPOS DE GOLF 

COMPILADO POR David Stubbs BSc MIEEM  

“Los clubes que implementen un Programa de Gestión Medioambiental completo pueden 
cualificarse para ser reconocidos como "Comprometidos con el Medio Ambiente". Para garantizar 
la objetividad y la credibilidad, el establecimiento de los criterios medioambientales y la otorgación 

del reconocimiento serán sujetos a verificación independiente”. MANUAL COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE  PARA CAMPOS DE GOLF COMPILADO POR David Stubbs BSc 

MIEEM  

Reconocimiento: Un Premio por la Excelencia Medioambiental en el "Compromiso con el Medio 
Ambiente" reconocerá y apoyará a los clubes de golf que hayan realizado significativos avances 

en ocho categorías medioambientales específicas. Éstas deberían cubrir todo el centro que 
gestiona la dirección del club e incluirá el campo de golf, la casa del club, edificios auxiliares e 

instalaciones asociadas. Las categorías son: 
• Conservación de la Naturaleza  
• Paisaje y herencia cultural  
• Gestión de los recursos hídricos  
• Gestión del Césped  
• Eliminación de los residuos  
• Eficiencia energética y políticas de compra 
• Educación y el ambiente de trabajo 

Comunicaciones y concienciación pública MANUAL COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE  PARA CAMPOS DE GOLF COMPILADO POR David Stubbs BSc MIEEM  
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“…hemos intentado profundizar en el tema intentado llegar a conclusiones sobre los aspectos 
fundamentales que a nuestro juicio debe contemplar cualquier debate ambiental sobre estas 

instalaciones: su abastecimiento del recurso agua, del que son grandes consumidores en 
competencia directa con la agricultura intensiva y con el consumo urbano, la conveniencia de 

planificar y legislar el tipo de suelo en los que se pueden localizar estas instalaciones, su impacto 
sobre el entorno y los acuíferos, y su conveniencia desde el punto de vista socio-económica en 

relación a otros sectores económicos con los que compiten por los recursos naturales 
anteriormente citados”. EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO  

AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA 
 SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE  

Manuel Sánchez Villanueva Grupo Ecologistas Mediterráneo GEM 

“Los campos de golf suelen ubicarse en zonas naturales escasamente urbanizadas, y, por lo tanto, 
próximas a zonas protegidas o catalogadas como suelo no urbanizable según la Ley del Suelo. 

Una de las razones de esta preferencia es la necesidad de disponer de una elevada superficie de 
terreno. Se estima que se requiere como término medio unos 800 metros cuadrados de "green" 

(i.e: final del recorrido donde el jugador da el último golpe) por cada hoyo, aunque a algunos se les 
dota de hasta 1.500 m2; teniendo en cuenta que cada hoyo está separado por las calles y las 

entrecalles, el "tee" (i.e: salida),etc, la superficie aumenta de tal modo que un campo de golf de 18 
hoyos con un campo de prácticas necesita 450.000 m2 (45 Has); otros hablan incluso de entre 55 

y 80 Has, y no hablemos de los campos de 36 y 54 hoyos existentes en la Costa del Sol 
Malagueña”. Manuel Sánchez Villanueva 

“El mantenimiento de un campo de golf precisa de continuas intervenciones que por su intensidad 
y frecuencia afecta igualmente al medio donde se asienta. Los abonados son principalmente 

químicos y no orgánicos, con el riesgo potencial de aumento de la salinidad del suelo teniendo en 
cuenta que la frecuencia en la aplicación es como mínimo de diez veces al año. Los abonos más 
utilizados son los compuestos y el nitrato amónico, aunque algunos campos utilizan la urea. Las 

necesidades nutricionales de un césped es bastante alta, superando los 700 Kg./Ha. y año de 
preparados químicos comerciales que se están introduciendo en el terreno, provocando su 

salinización, y por lo tanto, su futura esterilidad” Manuel Sánchez Villanueva 

“Los datos sobre consumo de agua en los campos de golf andaluces son tan variados como las fuentes 
consultadas. Sin embargo, a la hora de evaluar este dato, y ante la falta de datos fiables proporcionados 

por fuentes independientes como la administración autónoma o la Universidad, el G.E.M ha preferido 
siempre basarse en datos proporcionados por las mismas empresas gestoras de campos de golf, los 

cuales siempre deberán ser, al menos en principio, conservadores.” EL TURISMO DEL GOLF Y SU 
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS 

PARA SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE Manuel Sánchez Villanueva 

“El campo de Golf El Puerto de Santa María (Cádiz) ha 
sido condenado recientemente a pagar una multa de 

60.100 euros por llevar tres años regando sus instalaciones 
con agua del acuífero y del canal de riego de la 

Costa Noroeste de forma ilegal. Lamentablemente, la
Consejería de Medio Ambiente ha autorizado el uso del 

agua del canal, a pesar de carecer de la pertinente
concesión por parte de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir”. Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace (p.24)

P:”Luego en Manilva, el alcalde también es de IU y también está haciendo muchos campos de 
golf, quizás sean 2 ó 3, el contacto sería también Felipe y en el Torcal igual, el estaba haciendo un 
estudio, es biólogo (…) bueno, en Gaucín quieren hacer una urbanización de 5000 viviendas y por 

lo visto algún campo de golf, es una barbaridad porque es la zona del Valle del Genal” (Extracto de 
la charla con mapeo-14-6-04) 
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P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de momento voy a 
seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que hay un acuífero, 
que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías 

más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero cogería esa 

agua?” 
P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner un centro 

comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 

P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y de momento 
es todo y aquí [[al lado]] 

S. “La promotora sabes quién es?  
P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una constructora que 
está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y como llevan años intentando 

conseguir construir, pues se han cansado y lo que han hecho es vender los terrenos a la 
constructora” 

S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 
P: “pues los permisos” 

S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 
P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la constructora 

VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una pequeña {hilera} en la 
comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes de lo que les 
puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, hicieron cortes 
de carretera (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“En el pie del Torcal quieren hacer otro y él me ha estado hablando de que quieren hacer unos 8 ó 
9 campos de golf, yo aquí tengo 5. Luego está Villa Nueva del Rosario que es un pueblo que 

tendrá unos 1000 habitantes y ahí quiernen meter 1 campo de golf y 1000 casas, quieren duplicar 
el pueblo…ahí no hay nadie” 

S: “Y después así podrán justificar que metan carreteras, el que hagan…” 
P: “Ahí ya hay resistencia porque la gente teme por el agua, lo que pasa que nosotros no hemos 
podido contactar con ellos todavía, pero estamos detrás de ellos”. En Coín hay una cosa guapa, 

quieren hacer 2 campos de golf y una urbanización de 3000 casas que es parecida a la situación 
de Ronda y encima del acuífero que da agua al pueblo, el {yacimiento}se llama, ahí hay 

resistencia que ha desertado el Partido Andalucista promoviendo todo eso y la gente lo ha echado 
del poder por eso, es una situación bastante única, ya que la gente del pueblo están en contra de 

esos campos de golf, de hecho” 
S: “A favor” 

P: “no en contra” 
N: “Claro, echaron a los del Partido Andalucista, porque era el que promovía todo eso…”(Extracto 

de la charla con mapeo-14-6-04) 

PLAYAS CONTAMINADAS
“Informe de la UE: No cumplen los valores obligatorios determinados por la Comisión Europea: 

Playa Arroyo Vaquero. Estepona. Málaga 
• Playa La Galera-Dorada. Estepona. Málaga 

• Playa Calahonda. Mijas. Málaga 
• Playa El Morche. Torrox. Málaga 

• Playa Ferrara. Torrox. Málaga 
• Playa Peñoncillo. Torrox. Málaga 

• Playa Torre del Mar. Vélez-Málaga. 
Fuengirola y Nerja son dos de las poblaciones causantes 

de que la Comisión Europea haya comenzado un 
procedimiento de infracción contra España por el 
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incumplimiento de la directiva sobre tratamiento de
aguas residuales”. 

Málaga Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.26)

Los depósitos submarinos escasean y desde la Dirección 
General de Costas se ha mirado para otro lado, sin 

afrontar el problema. Es más, su actitud roza la ilegalidad 
en algunos casos. La Ley de Costas deja bien claro 

que no puede aprobarse ningún proyecto de extracción 
de arena si no se especifica el destino de la 

misma. Sin embargo, este año el propio Ministerio ha 
aprobado varios proyectos de extracción en los que no 
se especifica para qué ni cómo ni cuándo se utilizará, 
dando así un cheque en blanco a la especulación con

un material que promete volverse más valioso aún que 
el petróleo: la arena”. Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.13)

SECTORES DE PRODUCCIÓN/SECTORES DE EMPLEO
“…está comprobado que dichas viviendas ubicadas en estas urbanizaciones [en los alrededores de los 

campos de golf] no son aptas para el nivel de vida de los habitantes de la provincia de Málaga,  de modo 
que para estos últimos, lo único que les queda es ser “sirvientes” precarios de los nuevos turistas 

residenciales, que a lomos del dinero van comprando  toda finca que se pone en venta, provocando una 
pérdida de la cultura ancestral de la tierra, y un vertiginoso aceleramiento de urbanización del campo y 
subida del nivel de precios que, irónicamente, traen una bajada de la calidad de vida. Sin contar, con la 
instalación de centros comerciales que acaban con el comercio tradicional”. Solicitud de Moratoria en la 
aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio 

Rural y Litoral 5-7-04 

“Este modelo [ “modelo costero”]apuesta por la masificación y por el mono desarrollo del turismo que es 
un sector muy vulnerable a las crisis económicas e internacionales, por lo tanto,  su potenciación pondría 
a la provincia en una situación económica y social débil. Además, propicia la subida del precio de la tierra 

e impide el acceso a los jóvenes agricultores, el relevo generacional y por ende, la pérdida del sector 
agrario en la provincia y el empobrecimiento en general.” Solicitud de Moratoria en la aprobación de 
proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y 

Litoral 5-7-04 

“El sector de la construcción cuenta en Málaga con 500 empresas de las que 375 están asociadas 
a la Asociación Provincial de Promotores y Constructores. La importancia del sector viene avalada 

porque en el 2001 se visaron 74000 viviendas por valor de un billón y medio de ptas., que 
representa el 54% de toda la construcción de Andalucía y más del 13% de España. La 

construcción creció en Málaga un 5,9% a lo largo de 2001 y aunque fue un crecimiento inferior en 
un punto al de 2000 el sector está un 0,80 por encima de la media regional. La población ocupada 

aumentó el año pasado en 12790 trabajadores situándose actualmente en 71360 personas, 
mientras que el paro afecta a 7773 trabajadores.” Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, 

p. 90) 

“El turismo de golf tiene un perfil característico, ya que se trata de un turismo de categoría 
notablemente superior a la media. Otras características positivas de este tipo de turismo, según el 

Plan de Marketing de la Costa del Sol, es: 
- Se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas (el 75%) 
- La mitad de estos turistas realizan visitas al interior 
- Indice de movilidad medio-alto 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la actividad turística 
ligada al deporte del golf supone una actividad económica de relativa importancia. Del volumen 

total del gasto de un jugador de golf, en torno al 50 % es de carácter extrahotelero, y únicamente 
alrededor del 15% es estrictamente inherente al golf, lo que nos puede dar na idea de las 

repercusiones que tiene el golf como generador de economías inducidas que se traducen en 
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creación de empleo. Así, aparte del directo que se deriva de las instalaciones propias del golf, 
restaurantes y bares anejos al mismo, de las pernoctaciones turísticas de los jugadores y 

acompañantes y de la inversión en los campos de golf, se propicia la proliferación de puestos de 
trabajo directos e indirectos de más dificil cuantificación a través de actividades como: 

- Promociones inmobiliarias 
- Intermediación turística, restauración, táxis, alquiler de automoviles y comercio 
- Construcción, etc”  

Informe: EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO  
AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA 

 SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE  
Manuel Sánchez Villanueva Grupo Ecologistas Mediterráneo GEm 

POLÍTICA Y URBANISMO

P: “<señala a Estepona> hay 3 campos de golf y no sé mucho más y en Casares está en el 
Ayuntamiento IU y hay 3 campos de golf y además quieren hacer 8 campos más 

S: “Y está Izquierda Unida? ¿Y eso cómo te lo comes?” 
A:” Mi jefe que es de IU, me dijo que Casares es la Costa del Sol y es un pueblo, pueblo en el 

interior que no puede rechazar (2) de desarrollo (.)” 
S: “Que no puede rechazarlo? (…)” 

A: “Así lo plantea él” 
P: “ Es un hijo de puta porque (8) su familia es dueña de la cantera y se están cargando la sierra 

de  (4) ¿El Torcal sabes lo que es? 
S: “Dueña de la cantera? (.) <coge el mapa turístico y le enseña a A. qué es el Trocal, hay 

imágenes> 
A: “Es un paisaje como muy extraño (.) están comiendo el Torcal , no se si lo habeis visto, se ve 

desde la autopista” 
S: “¿pero eso no tiene ninguna protección? (…) escucha tu decías que la familia del alcalde son 

dueños de la canteras (.) lo digo para ver cómo está ligado el desarrollo empresarial con lo 
político” 

P: “Mira esta zona <señalando el mapa> es Monte Duque es una zona preciosa y hay una finca 
privada que por lo visto es de un mafioso italiano, (7) y por lo visto es muy amigo del alcalde de IU, 

sabes?” 
A: <se rie por lo de mafioso italiano> 

S: “Se puede decir el nombre de este hombre?” 
P: “Juan Sanchez” 

A: “¿el mafioso?” 
P: “No el alcalde” 

S: “Se podría entrevistar también al propio IU no? Para ver qué es lo que piensa, porque supongo 
que en su programa (.) porque por un lado IU en Benalmádena están rechazando que quiten la 
Casa de la Cultura y que metan tres edificios 7 y en otros, IU están permitiendo que construyan 8 
campos de golf, habría que entrevistarlo para que los discursos se contrapongan un poco no?  

P: “A mí me cuentan los que lo conocen que la constructoras le pagan los viajes” 
” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P:”Luego en Manilva, el alcalde también es de IU y también está haciendo muchos campos de 
golf, quizás sean 2 ó 3, el contacto sería también Felipe y en el Torcal igual, el estaba haciendo un 
estudio, es biólogo (…) bueno, en Gaucín quieren hacer una urbanización de 5000 viviendas y por 

lo visto algún campo de golf, es una barbaridad porque es la zona del Valle del Genal” (Extracto de 
la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de momento voy a 
seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que hay un acuífero, 
que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías 

más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero cogería esa 

agua?” 
P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner un centro 

comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un Hipódromo” 
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S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 
P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y de momento 

es todo y aquí [[al lado]] 
S. “La promotora sabes quién es?  

P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una constructora que 
está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y como llevan años intentando 

conseguir construir, pues se han cansado y lo que han hecho es vender los terrenos a la 
constructora” 

S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 
P: “pues los permisos” 

S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 
P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la constructora 

VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una pequeña {hilera} en la 
comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes de lo que les 
puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, hicieron cortes 
de carretera (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

Bien, en Ardales (…) aquí {está} agua del Pantano, ehmm, 1 campo de golf y 1300 casas, o sea 
aquí también van a (3) el pueblo y además es una cosa muy delicada porque además este 

pantano es de agua potable para la gran capital y con el campo de golf se va a contaminar, 
además el Cabezón como le llamamos, es el presidente de Diputación 

N: “Pendón?” 
S: “¿Quién?” 

P: “Salvador Pendón” 
N: Es el PSOE (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Aquí en Casares IU quiere hacer {11} campos de Golf entonces fíjate” 
N: “e IU lo apoya!” 

P: “Sí, hombre!  no lo apoya abiertamente pero …” 
S: “Hombre sería bueno contraponer los discursos de IU, entrevistar a estos para ver (…)” 

P: “Mira el alcalde quería también hacer 500 casas en el Valle del Genal, el alcalde de Casares, 
corresponde al Valle del Genal, y ahí hablamos con IU Málaga y le pegaron el toque y se ha 

paralizado” 
S: “Hombre esas cosas son interesantes saberlas!! Para poner en el otro lado del mapa” 

P: “Pero ahora IU están menos por la labor” 
S: “está Paco Puche?” 

P: “sí. En la misma zona hay 2 campo de golf que se han rechazado a nivel Madrid pero el alcalde 
quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de la JJAA en Sevilla, están intentando 

puentear y sacarlo en el Parlamento Andaluz para que se apruebe 
S: “¿de qué zona estamos hablando’” 

P: “De Antequera. También en la zona de el Torcal <se busaca en el mapa para situarlo, A. señala 
los comentarios en el mapa, sobre todo número de campos de golf) por aquí van varios(…) y en la 

Cueva del Pantano del Guadalhorce, que también es un pantano que en teoría da de beber a 
Málaga, aunque ahora nos está funcionando porque es agua salda lo que están echando, viene a 

ser el Pantano del embalse de Guadalhorce” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“En el pie del Torcal quieren hacer otro y él me ha estado hablando de que quieren hacer unos 8 ó 
9 campos de golf, yo aquí tengo 5. Luego está Villa Nueva del Rosario que es un pueblo que 

tendrá unos 1000 habitantes y ahí quiernen meter 1 campo de golf y 1000 casas, quieren duplicar 
el pueblo…ahí no hay nadie” 

S: “Y después así podrán justificar que metan carreteras, el que hagan…” 
P: “Ahí ya hay resistencia porque la gente teme por el agua, lo que pasa que nosotros no hemos 
podido contactar con ellos todavía, pero estamos detrás de ellos”. En Coín hay una cosa guapa, 

quieren hacer 2 campos de golf y una urbanización de 3000 casas que es parecida a la situación 
de Ronda y encima del acuífero que da agua al pueblo, el {yacimiento}se llama, ahí hay 

resistencia que ha desertado el Partido Andalucista promoviendo todo eso y la gente lo ha echado 
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del poder por eso, es una situación bastante única, ya que la gente del pueblo están en contra de 
esos campos de golf, de hecho” 

S: “A favor” 
P: “no en contra” 

N: “Claro, echaron a los del Partido Andalucista, porque era el que promovía todo eso” 
P: “El pueblo de 10000 habitante, con las elecciones hicieron muchas cosas, recogida de firmas y 

consiguieron 6000 firmas” 
S. “¿pero con firmas los echaron?”  

P: “No con las elecciones” 
S: “Cosas como esas podríamos ir recopilando, la resistencia del pueblo, e ir recolectando 

sugerencias” 
P: “En el mes de Mayo hubo juicio, porque encima de los terrenos donde pretendían hacer el 

campo de golf hay una vía pública, entonces lo que han hecho los grupo ecologistas y el 
interventor nuevo lo que han hecho es señalizarlo como vía pública y han puesto unas 12-15 

estacas y la empresa ha demandado tanto a los grupos ecologistas, como al Ayuntamiento de 
Coín por un valor de 180 millones de euros, porque y un juicio con una fianza de 4 millones de 

euros 
S: “por poner unas estacas señalando la vía pública” 

P: Pero eso ha sido pero para ellos (C.O. para la empresa) porque la gente se ha dado cuenta de 
que son unos hijos de puta (bbbb) han conseguido bajar la multa a 4000 euros…” (Extracto de la 

charla con mapeo-14-6-04) 

“En este nuevo contexto, desde finales de los años 70s, irrumpe el turismo de sol y playa, con los 
apartamentos de la costa, y con ello el negocio inmobiliario. Es un turismo vacacional al principio, 

al que luego se añade comunidades de ingleses (principalmente en Nerja) y alemanes 
(principalmente en Torrox), y el desarrollo de algunas estructuras hoteleras, pero en escaso 

número. Desde mediados de los 90s, de la mano del abandono del campo, aparece un nuevo 
escenario que va a continuar crecientemente hasta hoy: el mal llamado “turismo residencial”, 

inicialmente a través de rehabilitación de antiguos cortijos, pero rápidamente extendiéndose, de la 
mano del trust inmobiliaria-promotor/constructor-alcalde, al suelo rústico no urbanizable, siguiendo 

el patrón de los minifundios. Se empieza por un diseminado y pronto se alcanza una situación de 
reparcelaciones con destino a la construcción que finalmente densifican los paisajes más notables 
de la Axarquía, llenando valles y colonizando las lomas y cerros más visibles, con el consiguiente 

impacto visual. Se produce con ello una paulatina descapitalización del suelo rústico, en manos de 
nuevos residentes, inmigrantes climáticos centroeuropeos”. Descripción del Patrimonio Natural y 

Social de la Axarquía, Rafael Yus GENA 

Dibujo en  
http://www.forordv.org/documentos/boletines/boletin_02.pdf  

“Así hemos llegado a la actualidad en que el 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado 

en pleno de 19 de septiembre de 2001 el Plan 
Parcial del sector UR-5 "El Castillón" por el que 

todo el cerro quedará lleno de bloques y viviendas 
adosadas. El 19 de octubre –un mes después- la 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
de Málaga se suma también a esta serie 

despropósitos, emitiendo un informe que aprueba 
dicho Plan. Lo que más sorprende de esta 

aprobación es que la Delegación de Cultura 
considera salvado el B.I.C. con la única 

preservación de lo que se delimita como Castillo de
Bezmiliana, que coincide con casi la única zona 
verde del Plan Parcial, delimitado al Sur por un 

cable de alta tensión. No sabíamos que los cables 
pueden delimitar ciudades antiguas. Nos cuesta 
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admitir que con solo dos pequeñas catas 
arqueológicas (que además han resultado positivas) 
y una inspección visual del terreno, se ha realizado 

el informe que ha dado lugar a dicha aprobación del
Plan Parcial en una parcela tan extensa (156.930 

metros cuadrados) y en la que previsiblemente iban 
a seguir apareciendo restos como ocurre en todas 

las obras de la zona”. Salvemos Bezmiliana, www.forordv.org  

“yo soy el coordinador andaluz de Ecologistas en Acción y lo que os quería comentar es que en 
nuestra última reunión con la consejera de Medio ambiente nos ha quedado patentemente claro 

que la Junta de Andalucía está prescindiendo de la ley que ellos mismo han elaborado o sea nos 
han montado un show en el Parlamento andaluz y con toda una gente que están cobrando un 

sueldo parlamentario y ellos mismos se están saltando sus propias normas legales, este es un 
mensaje potente que estamos recibiendo como organizaciones sociales y debemos meditar muy 

bien cuál será nuestro paso a dar porque el marco de la ley para proteger nuestros intereses 
medioambientales está superado, no por nosotros sino lamentablemente por ellos 

Y es una nota que debemos tomar muy  en cuenta porque en nuestras próximas acciones 
debemos de ver si se guían por la acción legal o debemos de hacer cosas que a ellos les molesten 
porque ellos están muy comodamente instalados en la ilegalidad, la rompen cuado les convienen y 

además nos amenazan permanentemente con ella. Esto lo hemos sacado en claro de la reunión 
que exactamente tuvimos hace una semana en la consejería de medio ambiente y está clarísimo 

que estos señores, los de izquierda unida, los verdes, todos los políticos están ahí para 
mantenerse en el sillón y seguir cobrando el sueldo que tienen. Nosotros desde el movimiento 

social cuando el PSOE hace declaraciones públicas diciendo en el 36º congreso que gracias a los 
votos nuestros ellos han llegado al poder, desde Madrid les lanzan señales muy claras políticas 
que hagn tener en cuenta al movimiento social, sin embargo el movimiento social andaluz está 
siendo pasado por el forro sistemáticamente por todos los políticos por los políticos de aquí, el 

mensaje todos los políticos se están burlando de nosotros…” (declaraciones coordinador de 
Ecologistas En Acción Andalucía 31-7-04 cinta 4 –al final-) 

TELÉFONOS Y FAX M.D.C (prensa, radio, indymedia,etc) 
PLANTILLAS/ESQUEMAS (denuncias, moratorias, alegaciones, etc)
 REFERENCIAS Y DIRECCIONES de instituciones interesantes



ANÁLISIS DE TEXTOS Y DOCUMENTOS   

                          

MATERIAL DEL TALLER AL GRUPO DE IAP. 24-9-04. Dado POR Gala Garrido

extraer frases que ilustren 
los diferentes discursos 

Mostrar las 
representacio-
nes colectivas 

en torno al 
objeto de 
estudio

Una de las fases que componen la IAP es el Análisis de documentos para la producción de 
discursos. Una vez que se ha recogida la información a través de entrevistas, documentos, actas 
de reuniones, etc. es necesario trabajar todo el material de que se dispone para ordenarlo, darle 
forma y obtener la información que nos interesa. No se trata únicamente de unir las reseñas y 
resumirlas, sino que hay que interpretar la información para obtener la opinión que la población 
participante tiene sobre el objeto de 
estudio, los discursos.  
 
  

Esta fase debe constar de dos 
momentos importantes: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 OBJETIVOS 

DEL ANÁLISIS 

exponer los discursos latentes 

contextualizar cada 
discurso: qué grupos 

los pronuncian

representaciones   
colectivas

la preparación de los datos: 
trascripción y organización del 

material 

el tratamiento del contenido: 
elementos analíticos e 

interpretativos 

Construir un 
mapa social 

Definir las 
posiciones 

PROCESO 
(al servicio de los 

objetivos) 

saber quién habla

Supone identificar qué grupos sociales o parte de ellos se posicionan ante un mismo 
discurso. Facilita establecer relaciones entre los propios grupos sociales

A FAVOR EN CONTRA 

AJENO DIFERENTE 



EVALUACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el momento que comenzaste a investigar hasta el día de hoy  

¿qué has aprendido?,  

¿cuál ha sido la evolución a nivel personal/profesional que has experimentado? 

¿Qué dificultades has encontrado a lo largo del proceso vividos en esta IAP y en concreto con el 

grupo de investigación?  

¿Qué aspectos mejorarías? 

¿Qué aspectos destacarías como positivo en el grupo de investigación? 

¿Y en relación a la propia investigación, cómo valorarías el progreso en la materia investigada?  

¿en qué temas/procedimientos crees que se debería profundizar? 

¿Qué opinión te merece el wiki? 

¿Crees que la IAP puede ser una herramienta para los MMSS?,  

¿en qué sentido? ¿qué posibilidades/dificultades resaltarías? 



OTRAMALAGA04:Cronograma 
cronograma del 
proceso de 
trabajo 

(cached)

  backlinks...

/03-04 
Concepción de la propuesta de "otra málaga 2004" para la secretaría 
permanente del Foro Social Provincial 
Discusión Entránsito y Trayectos Multimedia 
Redacción de la primera propuesta :objetivos,ejes de 
análisis,metodología y publicación multiformato 
 
/17-4-04 (A) Reunión de la Comisión C: Otra Málaga es posible 
1) Contexto de la dinámicas de foros sociales 
2)Encuentros en Movimiento 
3)Investigación Participativa: discusión sobre la primera propuesta 
 
/26-04-04 
Entránsito:Discusión cuencas de trabajo precario en málaga 
Preparación texto para 1º de mayo del precariado 
2 horas 
 
/28-5-04 (E.F.) Sabina y Andrea. 
Discusión y Análisis del Informe de Sostenibilidad 2004. 
Concepto de “ecoeficiencia” sin estudios de impacto medio ambiental 
3 horas 
 
/31-5-04 (A) Reunión de la Comisión C de IAP 
Reparto de la investigación en 3 ejes 
Creación del grupo de correo de la comisión 
Cómo recoger la información: entrevistas, documentos, primeras redes 
(D) Sobre IAP, esquemas y técnicas de recogida de información 
1 hora y 30 minutos 
 
/2-6-04 (N) Eje Especulación y Medio Ambiente (E/MA) 
Reunión para saber cómo organizar y dar viabilidad a la investigación: 
con quién contar (posibles redes de contacto), cómo ir concretando los 
objetivos y con quién, cómo se podría ir recogiendo la información. 
2 horas 
 
/7-6-04 (N) (Eje E/MA) 
Lluvia de ideas en posibles conflictos a analizar 
Objetivos de la IAP en este eje y material del que partir 
2 horas 
 
/10-6-04 (N) (Eje E/MA) 
Encuentro con Rizoma: Presentación de la investigación, aportaciones y 
sugerencias para el estudio, propuestas para la guía (datos de 
especialistas y estudios, bibliografía, disponibilidad, correos y teléfonos), 
el vídeo y el mapa (flechas de causalidades) 
2 horas 50 minutos 
 
/11-6-04 (D) 
Contacto con el grupo GENA (Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la 
Axarquía (Lectura del “Informe sobre las causas de las inundaciones en 
Rincón de la Victoria”) 
 
/14-6-04 (N) (Eje E/MA) 
Mapeo con informante clave (Peter): organización de los datos recogidos 
y ampliación de red de trabajo 
1 hora y 30 minutos 
 
/16-6-04 (A) Reunión de la Comisión C 
 
/18-6-04 (N) (Eje E/MA) 

Main

 : al-jwarizmi 
 :: giss 
 :: fada'íat 2005 
 :: fada'íat 2004 
 :: observatorio tecnológico 
 : cartografía estrecho 
 : informe desacuerdos 
 : otramálaga04 

home

txts

timecode

escuela emergente

x-files

live streams

archivo

login

Search Wiki PageName

    go

Shoutbox

chaser, 22:03, Fri 27 of Jan, 
2006: ei osfa, buenas ;)  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: ahora al editar fuerza 
seleccionar al menos una 
categoría..  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: he abierto varias nuevas 
categorías. entre ellas una para 
el proyecto de la plaza  

admin, 13:02, Thu 19 of Jan, 
2006: shoubox público de 
nuevo.  

chaser, 20:43, Sun 15 of Jan, 
2006: un plugin para meter 3d 
en google earth: [Link]  

pablo, 21:28, Sat 07 of Jan, 
2006: [Link]  

osfa, 15:17, Thu 05 of Jan, 
2006: buena cosa, el time code 
como homepage, he actualizado
un poco... me pongo a currar 
aquí en el libro, saludos  

osfa, 19:53, Tue 03 of Jan, 
2006: ei, salud, ahora a 
esperar... feliz año!  

pablo, 23:28, Fri 30 of Dec, 
2005: bravo por la entrega ¡  

pablo, 01:28, Wed 14 of Dec, 
2005: panel Fadaiat proyectos I
Alicante [Link] saludos  

Read More…  

Featured links
riereta 
delvj 
m3Di4JjacK 
osfavelados 
wewearbuildings 
artefacte 
gollum 
v2v 
wzh multimedia db 
psand 
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Puesta en común sobre ideas para la planificación interna de la Comisión 
C y planificación de la recogida de datos para el Eje 
Redes que tenemos para recoger información (foros y Colectivos) 
1 hora y 30 minutos 
 
/19-6-04 
(E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en Acción 
Contacto con Jorge Riechman, se le pidió asesoramiento con la idea del 
mapa, pero por falta de tiempo no charlamos. 
Toda la tarde 
 
/20-6-04 (E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en Acción 
Mapeo con Informante Clave (Paco Puche) y presentación de la 
Investigación 
Toda la mañana 
1 hora 
 
/25-6-04 (E) y Visita in situ Rincón de la Victoria. 
Acompañantes: Rafael Yus (GENA) e Inmaculada (Foro Social Ciudadano 
del Rincón). 
Grabación en Vídeo 
3 horas 
 
/26-6-04 
(M) Eje E/MA 
Valoración sobre la visita de ayer y planificación para el encuentro de 
mañana con la Coordinadora y posibles entrevistas a desarrollar 
1 hora 
 
/02-08-04 
(A) Reunión de la Comisión C: 
Ampliando el grupo de investigación, contactos y llamadas 
Cerrando tríptico informativo de la comisión 
Reparto de tareas: subir información al wiki (enlaces, informes, textos, 
cintas), conformar Dossier de documentos para informar a las personas 
que se pudiera integrar en el grupo de la investigación y para ordenar el 
material recogido hasta el momento, lectura en esta semana de los 
dossiers. 
Málaga Acoge notifica que se retira de la investigación 
Nuevas ideas para la Guía: información de los m.d.c., derechos 
laborales, leyes, cómo hacer listas de correo, etc 
2 horas 30 minutos 
 
/03-08-04 
(N) Eje E/MA 
Elaboración del Dossier de documentos analizados y a tener en cuenta, 
así como del material producido 
Reparto de nuevas tareas y planificación de nueva recogida de 
información (lectura del Dossier y entrevistas) 
1 hora y 15 minutos 
 
/05-08-04 (A) Reunión Comisión C 
Información de todo el proceso a nuevos participantes 
Grupos de Trabajo sobre los ejes 
2 horas 
 
/10-08-04 Entrevista Eje Trabajo-Precariedad? 
Con informante clave :Manolo García Morales, sector crítico ccoo 
hostelería 
Repaso objetivos eje precariedad, recorrido histórico reconversión en 
málaga, análisis de redes. 
No vídeo 
3.30 horas 
 
/10-8-04 planificación y Guión entrevista Coín (día siguiente) 
Puesta en común de las posibles preguntas a realizar 

Hackandalus'04 
transacciones 
ensidesa2050 
onnirik 
r23 
madiaq.indymedia.org 

Last changes
1)  transacciones_fadaiat_www 
2)  Editando devenires ciborg 
3)  TIMECODE 
4)  Cartografia: data 
5)  GISS 
6)  compiling ffmpeg2theora 

Last blog posts
1)arquitectura algorítmica: 

Caja de herramientas de 
producción de redes digitales
Sat 06 of Aug, 2005 [12:30] 

2)arquitectura algorítmica: 
giss network 
Sat 05 of Feb, 2005 [18:05] 

3)arquitectura algorítmica: 
Zenobia: pesando y 
proyectando la ciudad de la 
multitud 
Sun 23 of Jan, 2005 [15:02] 

4)arquitectura algorítmica: 
tiki/wiki 
hackitectura.net/escuelas y 
base de datos jardín de 
microchips 
Sun 14 of Nov, 2004 [21:15] 

5)arquitectura algorítmica: 
album fotos japón 
Wed 01 of Sep, 2004 [17:04] 

straddle :: context weblog
context weblog 

why the brain has gray and 
white matter  

milky way vibrations and 
the galactic warp  

lsd symposium: 
consciousness researchers  

constructal law explains 
animals&apos; running, 
flying and swimming  

why we give: origins of 
holiday giving 

Last Sites

1) bldgblog 
2) en transito *chile 
3) Compartir no es delito 
4) habitainer 
5) planktumlive 
6) virtual graffiti 
7) wth 2005 videos 
8) linked places 
9) abbadingo 
10) vectorial software 

Online users
46 online users  
pablo 

Menu
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1 hora 
 
/11-08-04 Deriva Eje M-E Coín 
Con Francisco, Sebastián y Manolo de la Mesa del Agua de Coín (y de la 
coordinadora por la defensa del litoral) 
Visita guiada campos de golf, urbanizaciones, acuífero 
Entrevista vídeo desde la cima, fotografías y mapeo 
4 horas 
 
/11-08-04 Mapeo Eje Inmigración 
Con Helena y Alejandro de Málaga Acoge 
Contactos con Plataforma Solidaridad Inmigrantes de Málaga 
1 hora 
 
/12-08-04 Coordinación 
Puesta en común entrevistas por ejes 
Planteamiento gráfico mapa:primeros iconos 
Visionado vídeo deriva en coín 11-08 
2 horas 
 
/16-08-04 Análisis Ejes T-P e I 
Revisión de objetivos y elementos de análisis:metodología 
Revisión y discusión de hipótesis :textos teóricos y datos 
Puesta en común entrevista 10-08 
3.30 horas 
 
/20-08-04 Coordinación 
Visionado vídeos eje especulación 
Discusión propuesta guión vídeo 
Taller uso del tiki-wiki 
4 horas 
 
/23-08-04 Análisis Eje T-P 
Discusión hipótesis eje y preguntas entrevistas 
Planing entrevistas 
3 horas 
 
/23-08-04 Análisis Eje Especulación y medio Ambiente 
y planificación de futuras entrevistas in situ (Alahurín y Villa Nueva del 
Rosario). se intenta realizar mapas conceptuales sobre los conflictos y 
datos recogidos hasta el momento, con la idea de señalar en el mapa a 
través de una imagen/icono una dinámica de relaciones (causas, efectos, 
actores, responabbles, medios, contradicciones) y no quedarnos en una 
mera descripción (icono=conflicto independiente). 
Posibles entrevistas: miércoles con un arquitecto, contactos con un 
ingeniero y un técnico de estudio de impacto medio ambiental. Vemos 
interesante no quedarnos en un mismo discurso ni atrapados en una sola 
red. 
1 hora y 30 
 
/26-8-04 Entrevista a arquitecto 
sobre PGOU y ordenanzas de Alahurín de la Torre 
2 horas (continuará) grabación en audio a transcribir 
 
/26-08-04 Coordinación 
documentos de autoformación 
preparación asamblea coordinadora por la defensa del medio rural y el 
litoral 5 de septiembre 
primer esbozo de la cartografía 
2.30 horas 
 
/30-08-04 Análisis Eje T-P 
Repaso documentos reflexión 
Análisis colectivo del material 
Reparto de tareas para el análisis 
2.30 horas 
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/31-08-04 Eje E-M 
Selección y edición material audiovisual 
para asamblea 5 de septiembre en antequera 
Lanzamiento mail-propuesta de volcado en la coordinadora 
 
/01-09-04 Eje E-M 
Selección y edición material audiovisual 
 
/02-09-04 Eje T-P 
Entrevista informante clave:Paco Díaz CCOO 
Delegado de Acción Sindical de Fecoma (federación construccion 
malaga,CCOO) 
Análisis Marco de situación 
Visita guíada 
Red de contactos 
5 .30 horas 
 
/02-09-04 Eje E-M-A? 
Entrevista con arquitecto (continuacion) 
a las 12:00 en Alahurín 
 
/02-09-04 Coordinación 
Preparación asamblea 5 de septiembre:1ªprueba volcado 
Continuación desarrollo mapa 
3 horas 
 
/05-09-04 Asamblea Coordinadora Antequera 
Intro 
Volcado de material audiovisual 
Dinámica participtiva sobre conflictos y resistencias... 
(se traslada a otra fecha por problemas con el material) 
Vamos igualmente para hacer más entrevistas y recoger información 
para la guía y el mapa 
 
/06-09-04 Eje T-P 
Discusión sobre la entrevistas con Paco Díaz 
Debate estractos textos de análisis y marco de situación 
 
/06-09-04 Eje E-M 
Entrevista con Clavero, concejal Rincón de la Victoria 
 
/9-9-04 
Coordinación IAP 
puntos del día: Información de Encuentros de Movimientos. Documentos 
uy nueva información. Mapa y Redes. Mapa Conceptual. Visionado de las 
inundaciones Rincón Victoria (Fernando). Revisión de la Guía. Talleres 
Viña Nueva del Rosario. Ver actas 
 
/13-8-04 
Eje trabajo 
puesta en común de nuevos documentos e Informes 
concreción de entrevistas 
 
/15-9-04 
Encuentro y charla con Paco Puche, el cual nos propone hacer una visita 
guiada por los conflictos vividos en Gaucín, Cuevas del Becerro y 
Banalahuría. Dicha propuesta se confirma con dos llamdas telefónicas y 
contactos en las zonas de conflicto. Se confirma el recorrido para el día 
lunes 27 y convoca una cita con Antonio Viñas para explicarle el proyecto 
de investigación para el lunes 20 a las 13:00 horas 
 
/15-09-04 
Entrevista con miembro de Asociación de Vecinos, casco antiguo málaga
Recorrido por la zona y entrevista sobre especulación 
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/16-9-04 
Coordinación de la IAP 
Balance de los tres ejes, propagación de la IAP con el tríptico, visionado, 
preración del Taller y Taller de análisis. Ver actas 
 
/20-9-04 
Información a Antonio Viñas sobre la IAP, se le entrega tríptico y se 
prepara entrevista y visita, así como algunos aportes documentales 
(artículos del libro "El genal apresado"y vídeos) que puedan ilustrar los 
conflictos de la zona y las distintas producciones. Se concreta por 
teléfono el contacto con un vecino de Gaucóin y miembro de una 
Plataforma. 
 
/21-09-04 
Asistiremos a la Presentación del libro del grupo Rizoma "la deriva", 
documento porpuesto a analizar por el grupo de investigación 
 
/22-09-04 
Desde encuentro en movimientos se organizará una charla sobre 
especulcación urbanística. El grupo de investigación ha propuesto grabar 
dicha sesión y debate posterior con posibilidad de transcribirlo e 
incorporarlo copmo material a la Guía 
 
/22-09-04 
Día sin coche. La asociación de Ruedas redondas nos invita a participar. 
posibilidad de grabar en vídeo y entrevistar 
 
/27-09-04 
Eje precariedad 
Entrevista con Rosa, trabajadora de la Autopista del sur contratada por 
una ett y con un conflicto laboral reciente en cuanto a horas y salario 
pactado. 
 
/27-09-04 
Nos vamos de viaje por la provincia. Eje Especulación y Trabajo. Salida a 
las 7:30 dela mañana. Se entrevistarán las experiencias de cooperativas 
rurales y se conocerán los conflictos de la zona (urbanizaciones y 
campos de golf, así como hoteles). Recorrido: Gaucín a las 10:00 con 
Bryan (plataforma), Benalauría a las 12:30 con Antonio(Grupo del Genal 
y Cooperativa La Morienda) y a las 17:00 con la alcaldesa en Cuevas del 
Becerro. 
Regresamos a las 22:30 (menudo viajecito) 
 
/27-09-04 
eje inmigración y precariedad 
Entrevista con hamido ahmed (federación de asociaicones de 
inmigrantes) y otros trabajadores migrantes de marbella. 
 
/28-09-04 
eje precariedad 
Entrevistas varias durante la hora de asesoría jurídico-laboral de 
J.Podadera en CGT 
 
/28-09-04 
Captura y edición del material del eje de especulación para preparar el 
volcado en Villa Nueva del Rosario. Se seguirá hasta el sábado 
 
/29-09-04 
Reunión del Eje de Especulación Y medio Ambiente. Balance de dónde 
estamos y sesión de análisis en el grupo (asisten Rizoma y Clavero, 
concejal del Rincón). De 17:00 a 20:30 
 
/29-09-04 
Eje precariedad 
Entrevista con orientadora laboral que trabaja para la empresa municipal 
Más Cerca. 
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/30-09-04 
Reunión de la comisión IAP 
 
/02-10-04 
Volcado del material audiovisual y Taller en las Jornadas de la 
Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral de 20:00 a 22:00 
en Villanueva del Rosario (nos quedamos a dormir) 
 
/02-10-04 
Ejes inmigración y precariedad 
Entrevista con rosa, enfermera argentina 
 
/02-10-04 
Eje especulación 
Entrevista con Alberto de la Asociación de Vecinos El Piyayo, zona centro 
histórico. 
 
/03-10-04 
Eje especulación 
Taller con el Mapa en las mismas Jornadas de Villanueva del Rosario 
 
/04-10-04 
Eje inmigración 
Entrevista con Gerardo de Casa Argentina de Málaga 
Entrevista con Hamido de la Federación de asociaciones de migrantes de 
marbella 
Reunión de la Comisión de Inmigración del Foro Social Provincial 
 
/05-10-04 
Eje trabajo 
Entrevista con trabajadoras del comite de empresa de Celse UMA 
Grabación de la mesa de discusión sobre sindicalismo en CGT 
Eje inmigración 
entrevista con Antonio Narvaéz de Málaga Acoge. 
 
/06-10-04 
Eje de Especulación y Medio Ambiente.Reunión, 17:00 horas en la sala 
3ª planta de la librería Proteo (por confirmar). Seleccionar material para 
la guía y el mapa 
Eje precariedad 
entrevista con Miguel, delegado sindical cgt en Renfe 
Eje inmigración 
entrevista con Cumba, asociación de mujeres senegalesas de Fuengirola.
Grabación de la mesa de discusión sobre inmigración en el centro social 
1.5. 
 
/07-10-04 
Eje inmigración 
entrevista con Jose Luis Rodríguez , abogado de Málaga Acoge 
Reunión de coordinación técnica de trayectos multimedia 
 
/08-10-04 
Eje precariedad 
entrevista con guillermo, ex-trabajador de telemarketing en Eurocen 
Málaga. 
entrevista con Moisés, delegado sindical CGT Telefonica. 
 
/10-10-04 
Eje inmigración 
Entrevista con César de la asociación de ecuatorianos de Málaga en la 
explanada del río Guadalmedina. 
 
/11-10-04 
Coordinación: Se reune la comisión C para ir cerrando y organizando el 
análisis, Reparto de últimas tareas: pasar las entrevistas a audio, 
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terminar de transcribir, minutar las últimas cintas, pasar algunos 
minutajes hechos a mano al ordenador con el nuevo cuadro, hacer el 
análisis de redes en los tres ejes (Pili: trabajo, Nico: Inmigración y 
Sabina: Especulación), recogida de las fichas para comenzar a maquetar 
la guía, hacemos un repaso y se adjudican las tareas y responsabilidades 
para ultimar esto. 
Eje precariedad 
entrevista coral con ex-trabajadores/as del Restaurante Pasta City en el 
centro social. 
 
/12-10-04 
Ejes inmigración y precariedad 
entrevista con María , estudiante rumana , investigadora y trabajadora 
precaria nomada. 
 
/14-10-04 
Eje precariedad 
entrevista con Ana de Becarios Precarios en Fac. Psicología 
Coordinación reunión de E/t/P 
 
/15-10-04 
Eje especulación 
Charla sobre la Cultura del Agua con Pedro Arrojo y Antonio Viña. Le 
presentamos a Pedro la investigación Acción que estamos haciendo y le 
propusimos hacerle una entrevista. Nos cita el domingo antes de viajar 
en el Hotel. Contactamos también con Juan Villalba de la COAG, nos 
esepra en la Estación de Cártama el martes 19 a las 10:oo para mapear 
las zonas agrícolas y ver cómo se está revalorizando algunos terrenos en 
la rpovincia. La Entrevista con él será tanto para el Eje de Especulación 
como de Trabajo Precario 
 
/17-10-04 
Eje especulación 
Entrevista con Pedro Arrojo 
1 hora y media 
 
/18-10-04 
Eje precariedad 
entrevista con Floren de Becarios Precarios UMA 
 
/26-10-04 
Eje precariedad 
entrevista con Antonio Turmo, editor de Jóvenes y Precariedad 
laboral.Gabinete técnico de CCOO. 

 These works are licensed under a Creative Commons License  
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EPISTEMOLOGICO

¿Para qué? ¿Para quién?

DIÁLOGO SUJETO-OBJETO

CIERRA
(Reducción a algoritmo)

Diseño previo, investigación 
programada

DIÁLOGO: SUJETO - OBJETO
sujeto “relativo”

ABRE PARA CERRAR
(Apertura táctica y
cierre estratégico)

El diseño integra al sujeto en 
lo que el investigador/a 

permite)

REFLEXIONAR/ 
TRANSFORMAR

DIÁLOGO: SUJETO -
SUJETO

OBJETO - OBJETO
(Sujeto “reflexivo)

CIERRA PARA ABRIR
(Cierre táctico y apertura 

estratégica)

El diseño se hace desde 
los sujetos durante todo el 

proceso

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
FUNCIÓN 

REFERENCIAL
DEL LENGUAJE

(qué se dice)

Muestra los elementos
de la red

Realidad no hablante, 
silenciada

FUNCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL 

LENGUAJE

Explica el funcionamiento 
de la red

Realidad hablante

FUNCIÓN 
PRAGMÁTICA DEL 

LENGUAJE

Propone actuaciones 
para transformar la 
red y/o crear otras 

redes

Realidad hablante: 
se potencia su habla y 

su acción

TECNOLOGICO

¿Con qué?

PRÁCTICO

TÉCNICAS CUALITATIVAS
(Lógica conversacional)

EMANCIPADOR

TÉCNICAS IMPLICATIVAS
(Dialógica conversacional 

y práxica)

DESCRIBIR/
EXPLICAR

� Entrevista cerrada
� Encuesta estadística

� Entrevista abierta
� Entrevista grupal
� Grupo de discusión
� Grupo triangular
� Grupo focalizado
� Historia de vida, oral
� Observación participante
� Análisis de textos

y discursos

� Reuniones abiertas, 
discusivas y propositivas, 
asambleas

� Técnicas de consenso
(DAFO, DELPHI,...)
� Observación participante
� Autoencuesta, encuesta
participativa, autoevaluación
� Dinámicas grupales,
de creatividad, talleres auto-

organizados y estratégicos
� Socioanálisis,sociodrama
� Sociograma, flujograma
� Mapas mentales y
simbólicos
� Recuperación historia oral
� Escenarios EASW, NIP 

METODOLOGICO

¿Por qué? ¿Cómo?

N I V E L E S

P
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 S

D
IS
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R

IB
U

T
IV

A
E
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U
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A
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D
IA

L
É

C
T
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A

INTERPRETAR/
COMPRENDER

TÉCNICO

TÉCNICAS CUANTITATIVAS
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Investigación Participativa 
OTRA MÁLAGA 2004 

ENTREVISTA 1 audio: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO 
AMBIENTAL 

Entrevista 11. Mapeo con Ecologistas en Acción  
EJE  ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

Lugar de encuentro: Sala del Centro Social Casa de Iniciativas. 
Asistimos: P. A. y S, más tarde llega N. 
Temas conversados: mapeo por la provincia y sondeo para ponente en el Evento 

A Trae varios mapas de los que se reparten en las oficinas de turismo, lo extendemos 
sobre la mesa y P. como informante clave en el asunto no va informando de la situación 
de los distintos conflictos que cenismo enunciando en pasadas reuniones. A. trae 
consigo las notas de la reunión anterior con la lluvia de ideas de los distintos conflictos 
que comenzamos a enunciar. Yo llevo las notas de la charla mantenido con el grupo de 
Rizoma y P trae su agenda con los teléfonos y contactos posibles a tener durante las 
siguientes semanas. 

Se comienza por la parte de Torremolinos diciendo que  
P: “en la parte de Guadalmar hay un proyecto muy grande de campos de golf y quedará 
todo urbanizado” 
S: “yo conozco a los arquitectos que está diseñando aquella zona, y está programado un 
centro comercial” 
P: “yo vi que iban hacer un campo de golf con 5000 viviendas” 

(C.O.  se discute la zona concreta de la que estamos hablando, se tienen distintas 
informaciones, entre ellas llevo una información de que en Arroyo de la Miel se echará 
a bajo la Casa de la Cultura y se construirán algunos edificios, la denuncia la lleva IU)) 

A: “(.) estaría bien hacer fotos” 
S: “ por lo que es una continuación al centro comercial de Plaza Mayor (…)” 
A: “eso se podría conectar mucho con lo de trabajo temporal (…)” 
P: Bueno eso por Torremolinos, pero lo que también es verdad es que por la zona de la 
autovía están comenzando a construir por arriba (…) y ya han empezado (…) no existe 
protestas” 
S: “Esta zona me puedo encargar yo, ya que vivo por ahí” 
P: “Bueno, esto lo podemos hablar después porque está conectado con lo de las 
canteras, después os cuento la película esa, porque de momento no va relacionado con 
lo de los campos de Golf ” 

(C.O) P. se fija en el mapa y va señalando algunos pueblos y conflictos, comienza por 
Mijas) 

P: “Eh… Mijas, en esta zona…” 

                                                
1Sabina y Andrea , 14-6-04- 
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A: “perdona, ¿te puedo interrumpir un segundo? Un poco para tenerlo claro,  ¿Aquí hay 
alguien que está llevando alguna protesta o hay algún movimiento conformado?, o no 
hay nada en particular…
P: “Aquí no ha empezado, digamos” 
P: “ese se llama el valle del golf, quieren construir eh… unos 11 campos de golf” 
S: “¿11 campos?” (pregunta sorprendida) 
P: “Sí 11 campo soy cada campo con su urbanización que pueden ser perfectamente…
mira <señala el mapa> esto puede ser un tercio del término municipal de Mijas, porque 
Mijas es muy grande y no van a urbanizar todo, {es muy bestial}bbbb” 
S: “¿no hay ninguna reivindicación,  nadie de la coordinadora allí?” 
P: “Sí, tenemos gente en Mijas (…)” 
S: “¿no está la chica que se sentó a mi lado el día de la coordinadora? 
P: “Cómo era físicamente? 
S: “Era rubita con el pelo rizado…
P: “¿ Isabel?” 
S: “ Sí (…)” 
A: “Para profundizar el tema ¿podemos hablar con ella?” 
S: “Esta chica ¿no había entregado un informe? Porque yo la ví con uno de dos folios 
sobre la situación de Mijas… ¿os lo entregó?” 
P: “es muy raro porque después nos vimos en la comisión de la coordinadora para 
analizar los informes y no nos dio nada” 
S: “yo la vi con dos folios y un membrete de Ecologistas en Acción y desglosado por 
partes la situación de Mijas o era Alhaurín?” 
P: “Era Mijas… se lo preguntaré para la próxima” 
A: [[“¿Y cómo se puede contactar”]] 
S: [[“¿tienes teléfono de esta chica?]] bbbb lo digo porque nosotros dos tenemos tiempo 
(A. y yo) y si se pueden ir teniendo los contactos e ir recogiendo la información y 
después la podríamos traer aquí y analizarla entre todos… 
P: “Vale” <busca el teléfono pero no lo tiene, nos lo buscará> 

(C.O se sigue el mapa en sentido de la costa para después avanzar por los pueblos) 

P: “En Marbella (…) vamos a ver. La gente de Marbella está {vigilando}” 
S: “¿en qué sentido?” 
P: “Que si con Juan Luis Muñoz  (5) que querían quitar (5) de Nagüeles (…) que por los 
campos de golf (…)” 
S: “¿hay alguien de la coordinadora en Marbella?” 
P: “Sí” 
S: “¿quién está?” 
P: “Lo que pasa que no han venido todavía, uno que se llama Javier de Luis, te voy a 
dar su número de teléfono, lo que pasa que él todavía no ha ayudado a la coordinadora” 
S: “yo creo que el trabajo este se podría ir después articulando, porque es más o [[menos 
parecido al de la coordinadora]] 
P: <busca el número>  es el XXXXXX” 
S: “La idea sería recoger toda la información bbbb ¿nos podría explicar la situación que 
se está dando allí en Marbella no?” 
P: “él, casi exclusivamente se dedica al tema de denuncia” 
S: “¿a sí” mira!! Esa era una de las sugerencias de Rizoma <revisa las anotaciones del 
encuentro> era averiguar las denuncias que habían tanto en la administración o en la 
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delegaciones de Medio Ambiente, recoger un poco, o si habría posibilidades de recoger 
las denuncias para conocer un poco los malestares de la gente” 
P: “lo que pasa es que (.) ahí se ha currado mucho el tema, pero lo que pasa es que como 
las denuncias es un trabajo muy aburrido mucha  de la gente se quema (8) bueno 
<mirando sobre el mapa> en Benahavis tiene un montón de campos construidos  pueden 
ser 7 perfectamente” 
A y S: “¿los puedes señalar?” 
P: “pero vamos a ver los que se van a hacer, las zonas que están amenazadas o los que 
está ya construídos?” 
S: “Toda la información es valiosa para hacernos una idea del proyecto que hay de 
pueblo y de lo que se espera que haya con lo proyectado” 
A: “de las dos cosas indistintamente podemos hablar” 
P: “los que hay construidos no lo sé exactamente” 
A: “no claro, podría verse a alguien con el que hablar directamente y que ya tenga un 
trabajo (…)” 
P: “Mira en Ojén también tienen muchos problemas” 
S: “Mm… perdona, para ir cerrando temas, en Benahavís, en principio hay 7 campso de 
golf, pero ¿hay en proyecto alguno más?” 
P: “En principio no sé” 
S: “¿y se tienen algún contacto allí?” 
P: “Esto se puede comprobar con el chico de Marbella (…) y el tema de Ojén también 
lo controlan ellos” 
S: “¿y en Ojén cómo está la situación” 
P: “Pues el alcalde que está loco, quiere urbanizar todo, y da su total apoyo a todo los 
constructores (.)” 
S: “Otra cosas que nos decía esta gente de Rizoma era que (.) conociéramos la… es que 
eran palabras muy técnicas y no…<se busca en las notas>  en el Plan Regulador de 
Urbanismo o algo así, decía que hay sesiones en las que se abre a la  participación para 
que se vayan hacer aportaciones y comentarios, alegaciones… y que en Málaga Capital 
se abre ahora, y a aprovechar esos cauces oficiales para plantear las sugerencias” 
A: “lo que finalmente organiza es el Plan regulador y cuando se está haciendo la 
revisión del Plan Regulador se abre un periodo en el que se puede hacer una revisión, 
entonces hay un periodo de tiempo en el que se puede introducir una propuesta, una 
polémica, y sería interesante [[aprovechar eso]] 
S: “[[¿la coordinadora tiene en cuenta por ejemplo eso?]]” 
P: “No mira, la coordinadora va a presionar más a la calle, porque nosotros en 
Ecologistas en Acción se ha quemado poniendo denuncias, porque es un trabajo muy 
complicado, muy aburrido y al final te quemas, porque (…) [[es un juego en el que]] lo 
dominan más lo abogados, y ellos dominan el juego más que nosotros 
A: “[[es frustrante]]” 
S: “[[es muy burocrático]]” 
A: “Claro” 
P: “si nosotros decidimos comenzar a luchar por algo, por ahí no podemos porque 
nosotros somos  (4) y otros son los profesionales (…)” 
S: “yo lo digo de cara a montar las vías, es decir, de cara a plantear el otro lado del 
mapa, las sugerencias o las alternativas (.) ¿Cómo veis eso?” 
P: “yo en principio si alguien no pudiera enseñar a poner denuncias, porque es 
sumamente complicado, ya que eso requiere un nivel de estudio, de conocimiento, de 
analizar con procedimientos administrativos  
A: “[[sería interesante (…)]]” 
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S: “ [[¿lo dices para entrar a participar en la revisión del Plan…?]]” 
P: “sí es complicado, la gente de Rizoma lo puede hacer perfectamente” 
A: “pero mira, lo que te digo yo, es que un objetivo pudiera ser coordinar, o sea, tu 
tienes un libro al final de esto (C.O. se refiere a la guía) donde tienes Urbanistas, 
Rizoma ta ta ta ta otras organizaciones que tienen cierta disponibilidad y pueden 
profundizar en ciertos temas  en Málaga se pudieran coordinar con abogados… de 
manera que los movimientos que encontrásemos nosotros no son solo militantes y 
aficionados pero también perfeccionistas, que tienen una capacidad técnica más que los 
movimientos” 
P: “Hombre una asesoría técnica en este sentido, de alegaciones sería de puta madre” 
A: “ellos podrían decir algo así como “Nosotros estamos aquí para decir no a los 
campos de golf sino al ser urbanistas, estamos aquí para hacer proyectos y tenemos una 
conciencia técnica que podría ser útil” 
P: “eso estaría de puta madre” 
S: “y no te gastas energía en esto sino que si  hay gente que medianamente lo puede 
hacer, que cada uno lo luche por donde pueda, unos en plan más técnico, otros en plan 
más participativo…” 
(…) 
P: “eso sería de puta madre, porque para nosotros el tiempo se nos queda corto, no 
tenemos ni tiempo ni disponibilidad y nos corta en sentido técnico” 
A: “En Italia en inmigración hay asesorías gratuitas porque el nivel es muy bajo y ante 
la necesidad ellos les conducen” 

(…se conversa sobre las pocas posibilidades que tienen los alcaldes independientes para 
emprender proyectos urbanísticos) 

A: “podríamos hacer dibujos que ilustren muchas de los proyectos que estamos 
comentando…” 
S: “otra sugerencia de Rizoma es tener ir un poco más allá de los límites geográficos, 
que ampliáramos un poco más el panorama” 
P: “<señala a Estepona> hay 3 campos de golf y no sé mucho más y en Casares está en 
el Ayuntamiento IU y hay 3 campos de golf y además quieren hacer 8 campos más 
S: “Y está Izquierda Unida? ¿Y eso cómo te lo comes?” 
A:” Mi jefe que es de IU, me dijo que Casares es la Costa del Sol y es un pueblo, pueblo 
en el interior que no puede rechazar (2) de desarrollo (.)” 
S: “Que no puede rechazarlo? (…)” 
A: “Así lo plantea él” 
P: “ Es un hijo de puta porque (8) su familia es dueña de la cantera y se están cargando 
la sierra de  (4) ¿El Torcal sabes lo que es? 
S: “Dueña de la cantera? (.) <coge el mapa turístico y le enseña a A. qué es el Trocal, 
hay imágenes> 
A: “Es un paisaje como muy extraño (.) están comiendo el Torcal , no se si lo habeis 
visto, se ve desde la autopista” 
S: “¿pero eso no tiene ninguna protección? (…) escucha tu decías que la familia del 
alcalde son dueños de la canteras (.) lo digo para ver cómo está ligado el desarrollo 
empresarial con lo político” 
P: “Mira esta zona <señalando el mapa> es Monte Duque es una zona preciosa y hay 
una finca privada que por lo visto es de un mafioso italiano, (7) y por lo visto es muy 
amigo del alcalde de IU, sabes?” 
A: <se rie por lo de mafioso italiano> 
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S: “Se puede decir el nombre de este hombre?” 
P: “Juan Sanchez” 
A: “¿el mafioso?” 
P: “No el alcalde” 
S: “Se podría entrevistar también al propio IU no? Para ver qué es lo que piensa, porque 
supongo que en su programa (.) porque por un lado IU en Benalmádena están 
rechazando que quiten la Casa de la Cultura y que metan tres edificios 7 y en otros, IU 
están permitiendo que construyan 8 campos de golf, habría que entrevistarlo para que 
los discursos se contrapongan un poco no?” 
P: “A mí me cuentan los que lo conocen que la constructoras le pagan los viajes” 
S: “Ahí vamos nosotros con grabadora y micrófono…, escucha quién hay ahí de la 
coordinadora?” 
P: “Está Felipe de Casabermeja” 

(Se buscan y se revisan qué teléfonos faltan, vemos desde dónde podemos llamar) 
(…) 

P:”Luego en Manilva, el alcalde también es de IU y también está haciendo muchos 
campos de golf, quizás sean 2 ó 3, el contacto sería también Felipe y en el Torcal igual, 
el estaba haciendo un estudio, es biólogo (…) bueno, en Gaucín quieren hacer una 
urbanización de 5000 viviendas y por lo visto algún campo de golf, es una barbaridad 
porque es la zona del Valle del Genal 
S. A.: “Aquí  podemos hablara con [[Paco Puche]] 
P: “Paco tiene las tres librerías, está por las mañanas, es un persona muy interesante 
pero difícil en el trato” 
S: “hombre si le puedes ir adelantando que vamos a ir , porque los de GENA se 
mostraron con más confianza ah Peter!” 
A: “El otro día en le Foro Provincial el único que me pareció que tenía cosas que contar 
además de Peter, era este hombre” 
P: “Es una persona que sabe mucho, incluso es más progresista en su empresa que todos 
sus empleados, el siempre ha estado durante años luchando por el tema del agua” 
S: “¿Y Juan qué opina sabe de esto? Porque lo vi muy interesado (en cuestiones de IAP) 
y es para invitarlo ya a venir a las reuniones o…” 
A: “ahora mismo estamos empezando (.) el modo para ir ampliando un poco, es que 
nosotros tenemos tiempo y vamos a ir puntualmente como vamos a hacer con Rizoma, 
Gena, que se apunten a la lista de correo, si quieren ir viniendo que venga, o por lo 
menos que sepan lo que estamos haciendo y coordinarnos un poco” 
P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de momento 
voy a seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que 
hay un acuífero, que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, 
Cerrato y a dos pedanías más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero cogería 
esa agua?” 
P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner un 
centro comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 
P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y de 
momento es todo y aquí [[al lado]] 
S. “La promotora sabes quién es?  
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P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una 
constructora que está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y como 
llevan años intentando conseguir construir, pues se han cansado y lo que han hecho es 
vender los terrenos a la constructora” 
S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 
P: “pues los permisos” 
S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 
P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la 
constructora VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una 
pequeña {hilera} en la comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 
S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes de 
lo que les puede perjudicar?” 
P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, 
hicieron cortes de carretera, y hay una chica que se llama Gracia 

(Llega N.) 

S: “Y esta chica organizó lo de la manifestación” 
P: “Sí también hay un hombre mayor de la COAG, se llama Juan” 
A: ¿Y tu te sabes todos los teléfonos de memoria? 
P: “Sí es que nos llamamos mucho <nos da el número>” 

(C.O. Se le cuenta a N. que partimos de la lluvia de ideas y ahora con P. intentando 
visualizar con la información que él tiene lo que hay y lo que está en proyecto. Y 
conoce en casi todos los pueblo contactos, y nos está dando teléfonos y emilios) 

P: “En Ronda quieren hacer como en Jerez, pero más grande, unos circuitos de Fórmula 
1 que los han construido ilegalmente, es uno de los más grandes de Europa, y por la 
cara, entonces eso lo tenemos denunciado (6) se ha levantado un terraplén para que no 
se vea desde la carretera” 
S: “las denuncias dónde se han presentado?” 
P: “se presentó en el Juzgado de Ronda.  
S: “Hay gente allí?” 
P: “Hay un  chico que se llama Alejandro Morena que trabaja con Paco en la librería, 
ahí hemos podido conseguir que esté medio funcionando porque no han permitido hacer 
lo que querían (…)” 
S: “pero eso ya está hecho no?” 
P: “ sí pero no les han permitido hacer competiciones (10), es una cosa que está hecha 
pero es posible que se lo echen para atrás, por lo visto al parecer es una moda, hacer 
circuitos privados (bbbb) para que la élite (bbbb)…” 
S: “Y la gente del pueblo ante eso qué?” 
P. “No porque eso está fuera del término municipal de Ronda (bbbb) y la carretera 
(bbbb) no tiene consciencia ninguna, ese es el problema, ese es el problema, se están 
aprovechando de ese {material} (…) Bien, en Ardales (…) aquí {está} agua del 
Pantano, ehmm, 1 campo de golf y 1300 casas, o sea aquí también van a (3) el pueblo y 
además es una cosa muy delicada porque además este pantano es de agua potable para 
la gran capital y con el campo de golf se va a contaminar, además el Cabezón como le 
llamamos, es el presidente de Diputación 
N: “Pendón?” 
S: “¿Quién?” 
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P: “Salvador Pendón” 
N: Es el PSOE 
S: “¿Y por qué contamina el agua?” 
P: “Porque en los campos de golf echan pesticidas, {vertidos}…” 
S: “y eso se filtran después en…” 
P: “Claro, técnicamente no se puede evitar eso, cuando hay un campo de golf siempre se 
acaba contaminando, y claro ese está al lado del pantano” 
S: “Que te iba a decir (.) ¿hay estudios que digan que hay zonas contaminadas a  causa 
de los campos de golf?” 
A: “En el Centro Cultural Provincial hay estudios <al parecer ya estuvo mirando> 
(C.O. llega un señor a la sala preguntando por el Centro Social y la gente) 

P: “los campos de golf han contaminado también algunos pantanos <señala en el mapa> 
al Chorro, aunque se llama Conde de Guadalhorce, lo del Chorro es un nombre popular 
no científico, está también el Guadaltera, y también se va a hacer un geriátrico de lujo y 
entonces el alcalde lo vende como si fuera para la gente del pueblo y es mentira, no es la 
para la gente de ahí. 
S: “pero eso no era un proyecto joven empresarial?”
P: “No lo lleva una promotora yla gente mayor del pueblo piensa que es para ellos pero 
no es así” (.) En Antequera están proyectados 8 capos de golf, esta es una zona de 
lagunas y aquí está el hotel Fuente de Hiedra, es una zona muy bonita llena de encinas y 
quieren hacer 4 campos de golf. Esta es una zona de protección oficial pero aún así 
quieren meter 4 campso de golf, es una cosa muy particular, pero como han tenido que 
reducir tamaño porque es una zona protegida pues se han quedado unos campos muy 
pequeños de 9 hoyos, con muy pocas edificaciones y se ha retirado el promotor (.) bien” 
S: Quién está en Antequera” 
P: Está Juanma apunta el número XXXX 
<nos reímos por la memoria> 
S: “En Ardales ¿quién está de la coordinadora?” 
P: “Aquí no hay nadie, pero hasta IU está a favor con los campos de golf y hasta IU está 
en la oposición o sea que(C.O. querrá decir a nivel provincial)” 
N: “Está la cosa regular!” 
P: “Esto es lo peor de todo” 
P: “Aquí en Casares IU quiere hacer {11} campos de Golf entonces fíjate” 
N: “e IU lo apoya!” 
P: “Sí, hombre!  no lo apoya abiertamente pero …” 
S: “Hombre sería bueno contraponer los discursos de IU, entrevistar a estos para ver 
(…)” 
P: “Mira el alcalde quería también hacer 500 casas en el Valle del Genal, el alcalde de 
Casares, corresponde al Valle del Genal, y ahí hablamos con IU Málaga y le pegaron el 
toque y se ha paralizado” 
S: “Hombre esas cosas son interesantes saberlas!! Para poner en el otro lado del mapa” 
P: “Pero ahora IU están menos por la labor” 
S: “está Paco Puche?” 
P: “sí. En la misma zona hay 2 campo de golf que se han rechazado a nivel Madrid pero 
el alcalde quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de la JJAA en Sevilla, están 
intentando puentear y sacarlo en el Parlamento Andaluz para que se apruebe 
S: “¿de qué zona estamos hablando’” 
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P: “De Antequera. También en la zona de el Torcal <se busaca en el mapa para situarlo, 
A. señala los comentarios en el mapa, sobre todo número de campos de golf) por aquí 
van varios(…) y en la Cueva del Pantano del Guadalhorce, que también es un pantano 
que en teoría da de beber a Málaga, aunque ahora nos está funcionando porque es agua 
salda lo que están echando, viene a ser el Pantano del embalse de Guadalhorce” 
S: “Y ahí ¿hay alguien de la corrdinadora?” 
P: “Sí está Juanma. En el pie del Torcal quieren hacer otro y él me ha estado hablando 
de que quieren hacer unos 8 ó 9 campos de golf, yo aquí tengo 5. Luego está Villa 
Nueva del Rosario que es un pueblo que tendrá unos 1000 habitantes y ahí quiernen 
meter 1 campo de golf y 1000 casas, quieren duplicar el pueblo…ahí no hay nadie” 
S: “Y después así podrán justificar que metan carreteras, el que hagan…” 
P: “Ahí ya hay resistencia porque la gente teme por el agua, lo que pasa que nosotros no 
hemos podido contactar con ellos todavía, pero estamos detrás de ellos”. En Coín hay 
una cosa guapa, quieren hacer 2 campos de golf y una urbanización de 3000 casas que 
es parecida a la situación de Ronda y encima del acuífero que da agua al pueblo, el 
{yacimiento}se llama, ahí hay resistencia que ha desertado el Partido Andalucista 
promoviendo todo eso y la gente lo ha echado del poder por eso, es una situación 
bastante única, ya que la gente del pueblo están en contra de esos campos de golf, de 
hecho” 
S: “A favor” 
P: “no en contra” 
N: “Claro, echaron a los del Partido Andalucista, porque era el que promovía todo eso” 
P: “El pueblo de 10000 habitante, con las elecciones hicieron muchas cosas, recogida de 
firmas y consiguieron 6000 firmas” 
S. “¿pero con firmas los echaron?”  
P: “No con las elecciones” 
S: “Cosas como esas podríamos ir recopilando, la resistencia del pueblo, e ir 
recolectando sugerencias” 
P: “En el mes de Mayo hubo juicio, porque encima de los terrenos donde pretendían 
hacer el campo de golf hay una vía pública, entonces lo que han hecho los grupo 
ecologistas y el interventor nuevo lo que han hecho es señalizarlo como vía pública y 
han puesto unas 12-15 estacas y la empresa ha demandado tanto a los grupos 
ecologistas, como al Ayuntamiento de Coín por un valor de 180 millones de euros, 
porque y un juicio con una fianza de 4 millones de euros 
S: “por poner unas estacas señalando la vía pública” 
P: Pero eso ha sido pero para ellos (C.O. para la empresa) porque la gente se ha dado 
cuenta de que son unos hijos de puta (bbbb) han conseguido bajar la multa a 4000 euros, 
ahí está Francisco” 
N: “el teléfono de Francisco es el xxxxxxx, (C. O. aclara por qué lo de la multa) porque 
deja de ser ya propiedad pública y la empresa que compró el terreno para construir y ya 
es de su propiedad y esta gente desobedeció eso, fue lo marcaron porque era un {dato} 
histórico (bbbb) de una vía pública y por haberse metido en su propiedad, se nota que 
por el paquete que le han querido meter es para darles un susto” 
P: “La estrategia como no podían pagar e ir a presionar si vosotros aprobáis el proyecto 
nosotros buscamos  [[(3)]]” 
N: “un dato que tiene que ver con esto, es que el jueves 24  a las 21: oo horas vamos a 
hacer una asamblea para presentar el Foro Social de Málaga y para escuchar y debatir 
los problemas que tienen en Coín “ 
P: “Pues Coín es interesante, porque la gente del pueblo es un poco apática pero el 
grupillo de esta gente (…) en Coín  van a hacer 2/3 campos de golf, bueno vamos a la 
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Axarquía, por encima de la Cuevas de Nerja quieren meter un campo de Golf, está 
prácticamente en el parque no lo es, pero por lo visto los promotores no han calculado 
bien y la compra del terreno está con barrancos y es posible que no tengan suficientes 
metros, en Torrox unas 3000 casas y un campo de golf 
A: “Torrox es un pueblo de la (.) Axarquía <se señala en el mapa> 
P: “¿Os hablaron de Torrox los de Rizoma?” 
A: “no me acuerdo del nombre” 
<miramos las notas de Rizoma> 
A: “¿con quién podemos contactar” 
P: “Con Rafael Yus” 
S: “ Ah! De eso me sonaba, yo tengo su teléfono y el emilio” 
P: “Por Velez Málaga también se puede hablar con él, porque ellos han puesto 
alegaciones al Plan General Nuevo porque querían hacer 8 campso en Vélez Málag, La 
Viñuela quieren hacer 1 campo de Golf o posiblemente ya lo estén haciendo y qué mas 
(…) bueno de momento no se me ocurre nada más” 
N: “ya hay bastante material y el tener el mapa aquí es muy sugerente” 

<le comentamos a N la posibilidad de hacer la leyenda de los campo son un muñeco que 
esté echando en vez de la pelota de golf y una moneda de euro, se le enseña un dibujo 
en borrador que ha hecho A. Se habla de la posibilidad  de ver qué personas pueden ir a 
la conferencia del Evento e incluso enseñar el proceso este del mapeo en forma de taller, 
en la que la coordinadora pueda denunciar, ay explicar la situación en los pueblos. (N) 
también enfocarla desde un marco teórico (P) como que es algo que está pasando en 
todos los rincones del mundo, enmarcarlo en un marco global, también enfocarlo en 
torno a la temática del Agua/Cemento ya que son elementos que por los que se está 
luchando. Se propone ver el corto en “Hay Motivos” y denuncia del Plan Hidrológico 
Nacional” y entorno a la privatización de los recursos comunes y naturales podría girar 
la ponencia, incluso entorno a lo económico, a la especulación como motor económico 
(N), también en torno a la vivienda, como estamos viendo, está todo hipotecados, en la 
provincia de Málaga hay 100.000 casas que están vacías, hablamos de turismo 
residencial.> 

(…) se terminó la cinta 



Investigación Participativa 

OTRA MÁLAGA 2004 

MAPEO: TRABAJO/PRECARIEDAD EN LA PROVINCIA 

Entrevista1 con Informante Clave [Manolo García de CCOO críticos/hostelería ] 

EJE TRABAJO/PRECARIEDAD  

Tras comentar los objetivos de la investigación, ya conocidos por el entrevistado al haber 
participado en la primera reunión de la IAP en el mes de abril, procedemos a nombrar los 
elementos de conflicto a analizar planteados como “lluvia de ideas” por el grupo del eje 
trabajo/precariedad: 

/Sectores productivos con altos índices de precariedad/temporalidad: servicios y construcción.  

/Características del trabajo, convenios 

/Composición de clase: género, edad, procedencia...

/Conocimiento derechos laborales y representación sindical 

/Casos de Conflictos presentes 2004 _proceso telemarketing _proceso huelga trabajadoras 
limpieza UMA _proceso máscerca _caso muerte trabajador construcción copa davis _caso 
juicio conductor grúa casabermeja  

/ETT's y subcontratas  

/Multinacionales y grandes cadenas  

/Auto-empleo, cooperativas 

>>Sector Terciario en Málaga: público (enseñanza, sanidad, ayto., administración...) y privado 
(transporte- también específico de turismo-, servicios financieros, comercio, hostelería) 

>>Recorrido histórico de las transformaciones en la planificación de la producción: en los años 
50 se abren numerosas fábricas de textil, comunicaciones, petroquímico, tabaco y envasado en 
la franja del litoral (Bulto-Huelin), nutrido de trabajadores/as de la ciudad y los pueblos 
cercanos (Pizarra, Coín, Cártama...). La reconversión industrial se inicia en los años 60, como 
proyecto de planificación de la dictadura insertar Málaga en los circuitos económicos 
internacionales, modernización del país (divisas de trabajo migrante...), con ello se inicia un 
proceso de urbanización de terrenos agrícolas que comienza con la zona de Torremolinos, 
Marbella, Estepona (...) y con el aparecen las empresas españolas constructoras y hoteleras, 
desde el inicio muy ligadas a la Banca española (Banco Bilbao Vizcaya y Banco Santander). 
Desde el inicio se produce la dinámica de propiedades múltiples o rentabilidad en el extranjero, 
ya que se construyen viviendas que posteriormente son vendidas a extranjeros y, al usarlas 
éstos sólo en temporada de verano, las alquilan el resto del año a la comunidad autóctona o 
llegan a acuerdos o convenios de uso múltiple. 

Las empresas hoteleras que históricamente han operado en Málaga han sido SOL que 
posteriormente absorbió a MELIÁ y también a TRIP, convirtiéndose en la actual SOL MELIÁ 
TRIP que tiene fuertes intereses en la provincia y en todo el estado, aunque también en EEUU 
y Latinoamérica. Otras que han crecido después son RIU (mallorquina), NH y AC. Como 
señalábamos antes, detrás de éstas megaempresas está la financiación de la Banca española 
(Bilbao y Santander), ya que se trata de una inversión de bajo coste (no precisa alto gasto en 
investigación y desarrollo, maquinaria, tecnología...) y rápida recuperación por el carácter de 
turismo de masas de la Costa del Sol.  

>>El mercado de la construcción y la hostelería de grandes cadenas funcionan según la 

                                                
1Pilar , 10-08-04, sede CCOO 



demanda, ya que el riesgo económico es poco. En épocas de crisis o estancamiento del 
turismo (como ocurre desde el 2000 hasta ahora, está estancado o sube en un índice del 1%) 
se pone en cuestión el modelo de desarrollo y construcción del sector (apartamentos en masa), 
la saturación, la falta de espacios naturales, etc., por la calidad de la oferta, pero cuando la 
demanda sube los proyectos de construcción vuelven a ser los mismos que antes venían 
siendo criticados, porque, al fin y al cabo producen beneficio rápido. 

>>Los flujos turísticos se desplazan según la  inestabilidad política del mediterráneo 
(Marruecos, Egipto, Tunez,...), después del 11s y el 11m los  estragos del miedo al terrorismo 
vuelven a reactivar zonas turísticas de mayor seguridad. 

El turismo ha soportado mejor la reconversión industrial, los procesos industriales se han 
quedado obsoletos y ya sólo quedan empresas subsidiarias y dependientes (fenómeno de la 
deslocalización). Al mismo tiempo, la informatización del sistema de servicios se implanta para 
la mejora de  la calidad de la oferta, hace mas competitivo el mercado. Mercado competitivo.  

El grueso de trabajadores en hostelería no trabaja para hoteles (sólo el 25%) sino en pequeñas 
empresas, economía familiar o pretendidamente familiar, trabajo autónomo, algunos no se 
consideran ni siquiera empresarios y los trabajadores son llamados colaboradores de la 
empresa (“nuevos” bares, restaurantes, cafés...) ,economía de subsistencia malagueña 
(chiringuito, hamacas...verano). Se da un nivel alto de coacción/capital-trabajo, descomposicion 
de clase, los sindicatos no llegan al lugar de trabajo difuso, el índice de eventualidad es del 
50%, alto índice de irregularidad en la contratación, invisibles, precarios jóvenes y migrantes. 
Alto nivel de reclamaciones (mirar estadísticas junta), primeras resonancias sobre formas de 
acción. 

El convenio de hostelería se firma en el 2002, es una victoria reciente (empresas con hasta 9 
trabajadores no tienen tasa obligatoria, con más de 30 trabajadores tienen 1 solo delegado 
sindical). Se consigue obligar a tener un  mínimo de trabajadores fijos... 

170.000 trabajadores sólo en hostelería en Andalucía 

40% de trabajadores de hostelería son mujeres ---limpieza 

CONTACTOS APORTADOS 

-Asociación de trabajadores senegaleses y contacto con otras comunidades migrantes de la 
zona [construcción, trabajo doméstico] (ecuatorianos, ucranianos, marroquíes) >> Hamido, 
experto en leyes de extranjería.  

-ccoo criticos sector construcción marbella...contacto visita obras, trabajo migrante>>Paco Díaz 

-sindicato de actividades diversas (visita con Manolo) 

DOCUMENTOS APORTADOS  

-Boletín de indicadores turísticos de Andalucía. Junta de Andalucía. 

-Sugerencia  de buscar el número denuncias en hostelería en las estadísticas de la Junta. 

-Nº de contratos provincia y los tipos. 

-Edición de ccoo del Convenio de hostelería 2002 



MAPA DE REDES: INMIGRACIÓN (I) Y PRECARIEDAD (P) 
Marcos de situación/conflictos/relatos precarios-migrantes 
(…�: lugares no visitados) 

Informante Clave � entrevista P/1_Manolo García Morales (CCOO) del 
GRUPO MOTOR nos deriva a  

� entrevista I/1_Hamido federación asoc. Inmigrantes Marbella 
� entrevista I/1_trabajadora doméstica Marbella 
� entrevista I/1_ecuatoriano trabajador construcción   

� entrevista P/2_Francisco Díaz secretario de acción sindical de 
FECOMA provincia de Málaga. 
  �entrevista P/4_Precarios de la seguridad obras Marbella  

Informante Clave � Carlos, Pili, Mónica, Nico (enTránsito) del GRUPO 
MOTOR nos derivan a 

�entrevista P/3_Moisés Martínez, secretario acción sindical CGTmálaga 
�entrevista P/10_Jose Podadera-abogado laboralista 

�entrevista P/11_ teleoperador Eurocen 
�entrevista P/12_Moisés CGT 2-Telefónica (08/10/04 en sede cgt) 
�entrevista P/6_trabajadora social de Máscerca, Ayuntamiento de 

Málaga. 
 …� trabajadora MásCerca demanda 
�salva_indymediaestrecho/otra universidad es posible

�entrevista P/7_Trabajadoras limpieza UMA-CELSE 
…�precario cineplex  

�entrevista P/8_Mesa sobre sindicalismo CGT/entransito/ccoo críticos 
�entrevista P/9_Miguel CGT-Renfe 
�entrevista P/13_Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor 
�entrevista P/14_Ana Becari-s Precri-s  
�entrevista P/15_Floren Becari-s Precari-s  
�entrevista I/2_Rosa-trabajadora migrante cuidados  
 …�trabajadoras migrantes cuidados  
�entrevista I/3_Gerardo-casa argentina de málaga y nos deriva a 

�entrevista I/8_ César de la Asoc.Ecuatorianos de málaga 
 …�asociación uruguayos/as 
�entrevista I/9_Mohammed-migrante marroquí 

Informante Clave � Javi del GRUPO MOTOR nos deriva a 

� entrevista P/5_Rosa, trabajadora por ett en la autopista del sur 
� entrevista P/16_Antonio Turmo-informe precariedad málaga ccoo 

  
Informante Clave � Sabina del GRUPO MOTOR nos deriva a 

�entrevista I/7_María-migrante/estudiante rumana 



  …�trabajadoras rumanas servicio doméstico  

Informante Clave � Málaga Acoge nos deriva a 

Málaga Acoge  
�entrevista I/4_Antonio Narváez-Málaga Acoge y nos deriva a 

�entrevista I/5_Cumba-asoc.mujeres senegalesas 
�entrevista I/6_Jose Luis Rodríguez-abogado Málaga 

Acoge 

  

>>>Eje Trabajo/Precariedad (P) 

1. Entrevista mapeo con Manolo García Morales, sector crítico CCOO 
hostelería (10/08/04_málaga ciudad): recorrido histórico de las 
transformaciones de la economía malagueña, composición del mercado 
de trabajo en sectores motores -servicios y construcción-.  

2. Entrevista mapeo con Francisco Díaz, secretario de acción sindical de 
Construcción de la Provincia de Málaga: (03/09/04) trabajo y precariedad 
en el sector de la construcción en Málaga, siniestralidad , 
subcontratación y trabajo migrante.  

3. Entrevista con Moisés Martínez, secretario de acción sindical de CGT-
málaga: precariedad como condición estructural, situación de los 
diferentes sectores, trabajadores jóvenes y migrantes.  

4. Precarios de la seguridad obras marbella (03/09/04 en marbella)  
5. Rosa-trabajadora por ett en la autopista del sur (27/09/04 en la calle 

zona eroski, málaga)  
6. Trabajadora social de Máscerca, Ayuntamiento de Málaga (29/09/04 en 

laboratorio trayectos)  
7. Trabajadoras limpieza UMA-CELSE (05/10/09 en Facultad de Peritos 

Universidad de Málaga)  
8. Mesa sobre sindicalismo CGT/entransito/ccoo críticos ( 05/10/04 en 

sede cgt málaga)  
9. Miguel CGT-Renfe (06/10/04 en estación renfe málaga)  
10. Jose Podadera-abogado laboralista (05/10/04 en málaga)  
11. Teleoperador Eurocen (08/10/04 en plz.los martires málaga)  
12. Moisés CGT 2-Telefónica (08/10/04 en sede cgt) 
13. Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor (11/10/04 en el 

centro social-casa de iniciativas 1.5 
14. Ana de Becari-s Precri-s (14/10/04 en Facultad de Psicología UMA)  
15. Floren de Becari-s Precari-s (18/10/04 en Facultad de CC.Comunicación 

UMA)  
16. Antonio Turmo-informe precariedad málaga ccoo (26/10/04)  

>>Eje Inmigración (I) 

1. Migrantes trabajo servicios y contrucción (04/10/04 en marbella)  



2. Rosa-trabajadora migrante cuidados (02/10/04 en plaza de los mártires 
,málaga)  

3. Gerardo-casa argentina de málaga (04/10/04 en locutorio/cybercafe 
familiar-málaga)  

4. Antonio Narváez-Málaga Acoge (05/10/04 en sede central málaga 
acoge)  

5. Cumba-asoc.mujeres senegalesas (06/10/04 en las calles de fuengirola)  
6. Jose Luis Rodríguez-abogado Málaga Acoge ( 07/10/04 en málaga)  
7. María-migrante/estudiante rumana (12/10/04 en plz.los mar´tires 

málaga)  
8. César de la Asoc.Ecuatorianos de málaga (10/10/04 en explanada río 

Málaga)  
9. Mohammed-migrante marroquí  



MAPA DE REDES: ESPECULACIÓN Y MODELO DE 
DESARROLLO 

� significa que se entrevistó y …� que no se llegó a entrevistar, 
podría aprovecharse para una segunda fase de la investigación.  

Jose Clavero (“Economía crítica”) PROMOTOR DE LA IAP nos 
deriva al conflicto/político (I. C.) 

�Antonio Clavero (Concejal IU) Rincón de la Victoria 
Entrevista 15, 6-9-04 

Pili, Nico y Helena (“Entránsito”) PROMOTOR DE LA IAP nos deriva 
al conflicto / movimiento 

�Casco Antiguo Málaga:  Alberto (Asociación de Vecinos) 
Entrevista 16.1  

Eduardo (“Rizoma”) PROMOTOR DE LA IAP nos deriva a 

…�Instituto Oceanográfico de Málaga: director del Instituto 
Juan Antonio Camiñas (Línea discontinua porque no se la 
entrevistó) 

Informante Clave � Peter Manschot (“Ecologistas en Acción”) 
Entrevista 1 y PROMOTOR DE LA IAP nos deriva a conflictos 
(campos de golf) / movimientos 

�Mijas: Isabel (Línea discontinua porque no se la entrevistó) 
�Marbella: Javier de Luis  (Línea discontinua porque no se la 
entrevistó) 
�Benahavis y Ojén: Javier de Luis  (Línea discontinua porque 
no se la entrevistó) 
�Cuevas del Becerro: Gracia (Línea discontinua porque no se 
la entrevistó) 
�Ronda Alejandro Moreno “Silvema” Entrevista 4, 27-6-04 
�Axarquía: Rafael Yus “GENA – Ecologistas en Acción” 
Entrevista 3, 25-6-04 
�Antequera: Juan Manuel “ecologistas en Acción” (Línea 
discontinua porque no se la entrevistó) 
�Villa Nueva del Rosario: Plataforma de vecinos, Entrevista 
12, 24-8-04 



�Coín: “Mesa por el agua” Francisco Entrevista 11 11-8-04 
�“Nueva cultura del agua”, Pedro Arrojo, Entrevista 20, 17-10-
04 
�Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral 
�Nueva Cultura del Agua: Paco Puche Entrevista mapeo 2 20-
6-04 

Coordinadora por la defensa del medio Rural y Litoral (en sus 
asambleas) conocemos y entrevistamos a 

�Grupo de discusión con miembros de la coordinadora 
Entrevista 6 27-6-04 (se desarrolló en Casabermaja)
�Conflicto zona Centro de Málaga (situación: centro de la 
ciudad): Agustín y Alfredo Rubio �Rizoma y a Salvador 
(Ecologistas en Acción) 27-6-04.  
�Casabermeja: Rafael “Autopista NO” Entrevista 25 2-11-4 
�Villa Nueva del Rosario: Diego (PSOE) Entrevista 24 2-11-04 

Informante Clave � Paco Puche “Mesa de Amigos de los ríos” 
(Entrevista 2) nos deriva a los siguientes conflictos/movimientos  

�Benaluaría: “Grupo del Genal” está Antonio Viñas, Entrevista 
18 el día 27-9-04 
�Gaucín: “Plataforma”, a Brian Horton, Entrevista 17,  27-8-04 
�Ronda, Cuevas del Becerro, Alcaldesa IU Isabel Entrevista 
19.1, 27-9-04 
�Cártama: “COAG”, Juan Villalba Entrevista 21, 19-10-04 
…�Guaro: “Plataforma anti presa Serro Blanco” (contacto era 
Juan Lara)  
�“Mesas de Amigos de los ríos” Entrevista 23 a Paco Puche 2-
11-04 
…�Sierra Yeguas: (contacto tema una incineradora, quedó en 
pasarnos los datos) 
…�Archidona: “Platarforma” conflicto Central Biomasa 
(contacto por Internet y participaron en el taller del mapa) 
�Coín “Mesa por el agua”, Francisco Entrevista 11 11-8-04 

Informante Clave � Rafael Yus (Gena- Ecologistas en Acción) de la 
Axarquía (Entrevista 2) nos deriva a los siguientes 
conflictos/movimientos  



�“Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria” Entrevista 
2 y deriva (Con Inma) 20-6-04  

�Inma “Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria” 
Entrevista 2 nos deriva a los siguientes conflictos/movimientos 
(INFORMANTE CLAVE) 
�Entrevista 7, 27-7-04 Familia de vecinos barrio pescadores  
�Entrevista 8 (Antonio Foro Ciudadano) 27-7-04 
�Entrevista - debate 9 Vecinos del Rincón 27-7-04 

Coín “Mesa por el agua”, Francisco y Sebastián Entrevista 11 nos 
derivó a 

…�Dr. Andreu tesis sobre el acuífero  
…�María Belén Jueza que lleva el conflicto  
…�Juan José Rodríguez Osorio (Partido Andalucista)  
…�Gabriel Clavijo, Alcalde de Coín  
…�Eduardo Oria, arquitecto SOCDE  

Salvador (entrevista 5)  nos derivó a 

�Cooperativa La Breva (Línea discontinua porque no se 
entrevistó) 
�Agricultor de Coín (Línea discontinua porque no se entrevistó) 

>>>Eje Especulación/Modelo de Desarrollo (E/M) 

1) Entrevista Mapeo (informante clave transcripción) con Peter de 
EeA (10/6/04 en el Centro Social)  
2) Entrevista Mapeo (informante clave) con Paco Puche de Nueva 
Cultura del Agua (20/6/04 en el Seminario) 
3)Entrevista Grupal con visita in situ en el Rincón de la Victoria con 
Inma (Foro Social Ciudadano), Rafael Yus (GENA) y María Luis 
(vecina) (25/6/04 en el Rincón de la Vistoria)  
4)Entrevista individual con Alejandro Moreno (silvema y EeA) 
(27/6/04 en Ronda) 
5) Entrevista Grupal (3 personas) Agustín y ALfredo Rubio (Rizoma) 
y Salvador (EeA) (27/6/04 en Casabermeja)  
6) Grupo de Discusión en Casabermeja (9 personas discusión de 
sobremesa) 
7) Entrevista grupal (2 personas): familia afectada por las 
inundaciones en el Rincón de la victoria (en su casa) (27/7/94) 



8) Entrevista individual y mapeo con Antonio (Foro Social 
CIudadano Rincón de la Victoria) (27/7/04) 
9) Charla debate después de exposición de R. Yus al aire libre a los 
vecinos del Rincón (27/7/04) 
10) Conversaciones con algunos de los grupos de ecologistas 
manifestados en el aeropuerto (31/7/04) 
11) Entrevista in situ con Francisco, Manolo y Sebastián (Mesa por 
el Agua en Coín) (11/8/04 en Coín) 12) Entrevista grupal in situ con 
Isabel, Pepe, Antonio, Miguel, Eladia, Rosalía y Manuel vecinos de 
Villa Nueva del Rosario y Francisco de Ecologistas en Acción de 
Antequera y Peter de EeA de málaga (24/8/04 en Villa Nueva del 
Rosario) 
13) Entrevista con arquitecto (26/8/04 en su estudio de Alhaurín) 
14) Entrevista con arquitecto (2/9/04 en su estudio de Alhaurín) 
(segunda parte) 
15) Entrevista in situ con concejal de IU Rincón de la Victoria 
(Antonio Clavero) (6/9/04 en el Rincón) 
16)  16.1 Entrevista in situ y recorrido con Alberto de la Asociación 
de Vecinos del casco antiguo de Málaga, barrio San Rafael, zona 
Ollerías Carretería.  

16.2 charla con los comerciantes de calle Carretería.  
16.3 Entrevista con una promotora de Antequera en el Centro 

durante la deriva  
17) Entrevista vecino Gaucín, Brian Horton. 27-9-04 en Gaucín 
18) Entrevista Antonio Viñas y visita de la Cooperativa la Molienda. 
27-9-04 en Benalauría 
19) 19.1 Entrevista con la Alcaldesa de Cuevas del Becerro. 19.2 en 
Cuevas 
20) Entrevista a Pedro Arrojo, sobre la Cultura del Agua. Domingo 
17-10-04, en el hotel de Málaga  
21) Entrevista a Juan Villalba de la COAG, 19-10-04 en la Estación 
de Cártama 
22) Entrevista a Juan Calvente Ronda y Coordinadora por la 
Defensa del Medio Rural y Litoral (día del taller en Villa Nueva 
3/11/04)  
23) Entrevista A Paco Puche Cultura del AGua y logros desde la 
Coordinadora (día del taller en Villa Nueva 3/11/04)  
24) Entrevista a Diego PSOE de Villanueva del Rosario (día del 
taller en Villa Nueva 3/11/04)  
25) Entrevista Rafael de Casabermeja movimiento Autopista No (día 
del taller en Villa Nueva 3/11/04) 



OTRAMALAGA04: Ejes-guia para 
comenzar 

ejes guía de la investigación paticipante 

(cached)   backlinks...

Entendiendo el territorio como una composición de “espacio +sujetos que 
lo habitan”,hemos partido de los elementos que en cada uno de los ejes 
consideramos ocupan una posición estratégica en los conflictos de la 
provincia.Entendemos además el espacio no sólo cómo geográfico/físico 
sino también como espacio de flujos 
(movimientos,migraciones,comunicación,redes,capitales...) .Por el 
carácter de construcción permanente del proceso investigador, los 
elementos irán ampliándose o mutando en sus categorías a medida que 
vayamos avanzando.En un principio partimos de los siguientes: 
 
1_Trabajo/Precariedad/Renta:  
 
>>textos de análisis y fuentes de datos: 
 
Sobre la feminización del trabajo (cache) 
Una aproximación al ecosistema de la nueva fuerza de trabajo (cache) 
Huelga en telemarketing_málaga 
Luchas en telemarketing.El alambre y los equilibristas (cache) 
Análisis datos de paro málaga 2004 (cache) 
Globalización_Christian Marazzi 
EnTransito:¿Un nuevo ciclo de luchas por la ciudadanía global? (cache) 
Precariedad y coacción,en El gobierno imposible, Enmanuel Rodríguez, 
Traficantes de sueños.Madrid,2003. 
Posse.Divenire donna della politica. 
A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina.Colectivo 
Precarias a la deriva, Madrid,2004. 
Los teleoperadores se levantan. A.ibiria ,El país, 8 de junio 2004. 
Capitalismo cognitivo. Propiedad intelectual y Creación colectiva.VVAA, 
Traficantes de sueños.Madrid,2004. 
El empleo en málaga 2003. A.Turmo, gabinete técnico de CCOO, málaga 
2004. 
El empleo en España.Su evolución desde 1996 a 2003 y los efectos de las 
reformas laborales.Martín Uriza, Carlos.CCOO 2004. 
Convenio Colectivo Provincial de Comercio 2002/3. CCOO Málaga. 
III Convenio General Construcción 2002-2006. CCOO . 
Convenio Colectivo Provincial Contrucción, obras públicas y oficios 
auxiliares 2004/06.CCOO, Málaga. 
Jóvenes, la nueva precariedad laboral. Cuadernos de información 
sindical ,CCOO 2004. 
Gramática de la multitud , para un análisis de las formas de vida 
contemporáneas.Virno, Paolo. Traficantes de sueños.Madrid 2003. 
 
·Sitios web acerca de precariedad/renta/nuevos derechos sociales: 
http://www.loslunesalsol.net/ 
http://colectivoestrella.net/ 
www.sindominio.net/karakola/precarias 
http://www.euromayday.org/ 
http://www.invisibili.org/ 
http://www.precarios.org/ 
http://www.chainworkers.org/ 
http://www.globalproject.info/ 
http://www.greenpapermagazine.org/ 
http://www.stop-precarite.org/ 
 
>>Entrevistas 
 
>>elementos por analizar: 
 
/Cuencas y sectores productivos con altos índices de 

Main

 : al-jwarizmi 
 :: giss 
 :: fada'íat 2005 
 :: fada'íat 2004 
 :: observatorio tecnológico 
 : cartografía estrecho 
 : informe desacuerdos 
 : otramálaga04 

home

txts

timecode

escuela emergente

x-files

live streams

archivo

login

Search Wiki PageName

    go

Shoutbox

chaser, 22:03, Fri 27 of Jan, 
2006: ei osfa, buenas ;)  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: ahora al editar fuerza 
seleccionar al menos una 
categoría..  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: he abierto varias nuevas 
categorías. entre ellas una para 
el proyecto de la plaza  

admin, 13:02, Thu 19 of Jan, 
2006: shoubox público de 
nuevo.  

chaser, 20:43, Sun 15 of Jan, 
2006: un plugin para meter 3d 
en google earth: [Link]  

pablo, 21:28, Sat 07 of Jan, 
2006: [Link]  

osfa, 15:17, Thu 05 of Jan, 
2006: buena cosa, el time code 
como homepage, he actualizado
un poco... me pongo a currar 
aquí en el libro, saludos  

osfa, 19:53, Tue 03 of Jan, 
2006: ei, salud, ahora a 
esperar... feliz año!  

pablo, 23:28, Fri 30 of Dec, 
2005: bravo por la entrega ¡  

pablo, 01:28, Wed 14 of Dec, 
2005: panel Fadaiat proyectos I
Alicante [Link] saludos  

Read More…  

Featured links
riereta 
delvj 
m3Di4JjacK 
osfavelados 
wewearbuildings 
artefacte 
gollum 
v2v 
wzh multimedia db 
psand 

Página 1 de 4hackitectura digital location : OTRAMALAGA04: Ejes-guia para comenzar

25/09/2007mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\xp\Escritorio\TESIS%20SABINA%2...



precariedad/temporalidad: servicios y construcción (son el 80% de la 
producción en málaga) 
 
/Características del trabajo:inexistencia o incumplimiento de convenios 
 
/Conocimiento de los trabajadores de los derechos laborales y 
representación sindical. 
 
/Composición de clase ,sexo ,procedencia... en los distintos sectores 
 
/Casos de Conflictos presentes 2004 
_proceso telemarketing 
_proceso huelga trabajadoras de la limpieza en la universidad
_proceso máscerca 
_caso muerte trabajador construcción copa davis 
_caso juicio conductor grúa casabermeja 
 
/Flujos de capital_empresas relacionadas:multinacionales, 
ETT's y subcontratas... 
 
/Precariedad como condición estructural del capitalismo, 
tendencia de precarización los diversos sectores y ambitos 
productivos:renta/trabajo/vida 
 
 
2_Flujos Migratorios/Exceso-control: 
 
>>textos de análisis y fuentes de datos: 
 
Inmigración,emergencia,seguridad_iap lavapiés 
Muerte de un trabajador inmigrante sin papeles málaga 2003 (cache) 
La fuga, deserción y éxodo entre fronteras.Ninguna persona es ilegal. 
Málaga 2002. 
EnTransito:migrantes y precarios, señales de un devenir común. 
Anuario de prensa 2003_Málaga Acoge 
La discriminación laboral de las personas migrantes, Ricardo 
Tejeiro_Ayto? Algeciras 2004. 
Migreurop: From European migration and Asylum Policies to Camps for 
Foreigners, 2003. 
Diritto di Fuga, Sandro Mezzadra. Derive Aprodi 2002. 
 
 
·Sitios web acerca de fronteras y ciudadanía global: 
http://estrecho.indymedia.org/ 
http://redasociativa.org/dosorillas 
http://www.migreurop.org/ 
http://www.noborder.org/ 
http://thistuesday.org/ 
http://www.meltingpot.org/ 
 
 
>>Entrevistas 
 
>>elementos por analizar: 
 
/Horizontes de vida y motivos de migración 
 
/Condiciones de trabajo:cuencas y sectores productivos de trabajo 
migrante :construcción,agricultura,servicio doméstico... 
 
/Trabajo/papeles : ordenamiento de los flujos y sometimiento de la 
fuerza de trabajo 
 
/Espacios de socialidad y cooperación de las comunidades migrantes 
 
/Espacios de control :CIE,aeropuerto,albergues,comisarias,checkpoints 
como la estación de autobuses,etc. 

Hackandalus'04 
transacciones 
ensidesa2050 
onnirik 
r23 
madiaq.indymedia.org 

Last changes
1)  transacciones_fadaiat_www 
2)  Editando devenires ciborg 
3)  TIMECODE 
4)  Cartografia: data 
5)  GISS 
6)  compiling ffmpeg2theora 
7)  FADA'ÍAT 
8)  AL-JWARIZMI 

Last blog posts
1)arquitectura algorítmica: 

Caja de herramientas de 
producción de redes digitales
Sat 06 of Aug, 2005 [12:30] 

2)arquitectura algorítmica: 
giss network 
Sat 05 of Feb, 2005 [18:05] 

3)arquitectura algorítmica: 
Zenobia: pesando y 
proyectando la ciudad de la 
multitud 
Sun 23 of Jan, 2005 [15:02] 

4)arquitectura algorítmica: 
tiki/wiki 
hackitectura.net/escuelas y 
base de datos jardín de 
microchips 
Sun 14 of Nov, 2004 [21:15] 

5)arquitectura algorítmica: 
album fotos japón 
Wed 01 of Sep, 2004 [17:04] 

straddle :: context weblog
context weblog 

why the brain has gray and 
white matter  

milky way vibrations and 
the galactic warp  

lsd symposium: 
consciousness researchers  

constructal law explains 
animals&apos; running, 
flying and swimming  

why we give: origins of 
holiday giving 

Last Sites

1) bldgblog 
2) en transito *chile 
3) Compartir no es delito 
4) habitainer 
5) planktumlive 
6) virtual graffiti 
7) wth 2005 videos 
8) linked places 
9) abbadingo 
10) vectorial software 

Online users
9 online users  

Menu

Página 2 de 4hackitectura digital location : OTRAMALAGA04: Ejes-guia para comenzar

25/09/2007mhtml:file://C:\Documents%20and%20Settings\xp\Escritorio\TESIS%20SABINA%2...



 
/Flujos de capital_empresas relacionadas con los beneficios del control 
de las migraciones (iberia ...) y trabajo migrante 
 
 
3_Modelo de Desarrollo/Especulación/Medioamiente: 
 
>>textos de análisis y fuentes de datos: 
1) Informe Andaluz de Sostenibilidad 2004. Propuesto por sabina (tras la 
charla de Comercio Justo) y también por Andrea. Formato papel, 
tenemos reflexiones escritas 
2) Málaga en venta:impacto de la globalización (cache) documento leído y 
analizado 12-5-04, propuesto por Peter 
3) España en Venta, propuesto por Antonio Viñas formato libro 
(prestado) 
4) Informe madeca 10, actuaciones estratégicas para Málaga (cache) 
analizado en los meses de mayo y junio 
5) Solicitud de Moratoria en la aprobación de los campos de golf 
documento propuesto el 12-5-04 por Peter. Esta moratoria la apoya la 
coordinadora por la defensa del medio rural y litoral 
6) Denuncia Greenpeace documento propuesto por Eduardo de RIzoma 
16-7-04 y analizado en el eje 
7) Texto de Jorge Riechmann Biomímesis: el camino hacia la 
sustentabilidad texto propuesto por Paco Puche a la Coordinadora, leído 
y analizado 19-6-04 
8) Axarquía: Descripción del patrimonio natural y social texto propuesto 
por Rafael Yus y enviado por correo en Agosto. Analizado por el eje y 
con porpuestas para la guía. 
9) Informe del Boletín criminológico: (cache) Urbanismo, corrupción y 
delincuencia organizada: Un proyecto en la costa del Sol / Conclusiones 
y recomendaciones. Lectura propuesta por Agustín del Grupo Rizoma el 
27-6-04 
10)El turismo del golf y su impacto en el medio ambiente y e los 
recursos naturales (cache) de Manuel Sanchez Villanueva Grupo ecologista 
GEM, propuesto por sabina y analizado para preparar entrevistas de Coín
11) Informe A toda costa, de Greenpeace, en su página web 
12) Un proyecto colectivo 020404 Deriva en ZoMeCS?, propuesto por 
Eduardo de Rizoma 
13) Manual Comprometidos con el medio ambiente para campos de golf 
(cache), de David Stubbs mencionado por Alfredo Rubio 27,6,04 
14)Documento de reflexión en torno al desarrollo territorial y 
turístico/residencial malagueño, Diputación de Málaga, 2004. Propuesto 
por Andrea 
15) revista Aifos 
16) No a la autopista 28 de Mayo 2004, propuesto por Rafael de 
Casabermeja 
17) Informe sobre las causas de las inundaciones en Rincón de la 
Victoria, 28 marzo 2004. Informe GENA, propuesto por Andrea. 
Discusión y análisis en Mayo (formato papel) 
18) Artículos prensa propuesto por Antonio Clavero y Juan Villalba 
19) Informe sobre Campos de Golf, CCOO sector crítico, formato libro 
20) En Defensa del medio rural, del medio natural y del paisaje Paco 
Puche Villa Nueva del Rosario, 1-11-04 
 
>>Entrevistas 
 
>>elementos por analizar: 
 
/planes de rehabilitación patrimonio histórico 
 
/pgou:plan general de ordenación urbana 
 
/campos de golf e infraestructuras anexas 
 
/transformación del interior por la saturación de la costa 
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/desastres ambientales (inundaciones en rincón de la victoria/autopistas 
en casabermeja...) 
 
/centro ciudad:desplazamiento población histórica y patrimonio 
 
/modelo de circulación:medios públicos,carril bici 
 
/Flujos de capital_empresas relacionadas :constructoras, 
promotoras...entramado politico-economico 
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Lista contactos IAP Especulaciòn urbanistica y medio ambiente  1 

LISTA DE CONTACTOS 
IAP Especulaciòn urbanìstica y Medioambiente 

 
 
 

Ciudàd Antequerra Archidona Ardales Benalauria 
Persona contacto Juanma Luis Alejandro Moreno (ver Ronda) Antonio Viña 
Derivado por X X X Paco Puche 
Teléfono 95270... X 639... 9521... 
E-mail en lista-eje ecoantequera@yahoo.es X alemoreno@inicia.es genalparquenatural@yahoo.es 
Movimiento EA-COORD X EA-COORD Grupo trabajo genal 
Conflicto Golf, agua,aeropuerto Central biomasa Golf, agua, F1, Vera. Pararon dos presas 
Video Coord X Coord X 
Mapa X X X X 
Artìculos Rentabilidad-golf X X X 
Material Info sobre Paolino Plata X Video, informe Criminalogia X 
Acciones X X X sí 
Citas X X X X 
Visita en situ Sí X X sí 
Ficha presentaciòn x x X X 
Talleres FSP x x X X 
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Ciudàd Benalmàdena Casabermeja Casares: ver Marbella Cartajima 
Persona contacto X Rafael, Marina MariAngeles y Javier  Juan Calvente 
Derivado por X X X Paco Puche 
Teléfono X 9521... 9524... (M.Ang) 650... 
E-mail en lista-eje X marinagarzonmontoya@hotmail.com mdmotaperez@worldonline.es X 
Movimiento X AUTNO-COORD EA-COORD EA-COORD 
Conflicto Urbanizaciòn Nueva autopista Golf, Canteras Torcal, SANDO Nuevas urbanizaciones 
Video X Coord sí X 
Mapa X X X X 
Artículos X X X X 
Material X Escrito, fotos y vídeos denuncias X 
Acciones X X X X 
Citas X X X X 
Visita en situ X hecha sí sí 
Ficha presentaciòn X revisar X X 
Talleres FSP x x X X 
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Ciudàd Coìn Cuevas del Becerro Estepona Genàl 
Persona contacto Chema, Antonio Isabel(alcaldesa), grupos de 

campesinos, Gracia, Juan 
Villalva(COAG) 

Felipe Paco Puche (y Guadalmedina) 

Derivado por X Paco Puche Peter X 
Teléfono 656...Francisco 606...(Gracia) 655... 952... 
E-mail en lista-eje  jara_coin@hotmail.com + 

mesaporelagua@hotmail.com + 
rafalitto@hotmail.com 

graciacodes@yahoo.es ferore@wanadoo.es paco@libreriaproteo.es 

Movimiento Mesa Agua, Jara X X EA 
Conflicto Golf, agua,echaron el alcalde, multa por 

señalar la via pecuaria 
X golf Pararon trasvase 

Video Coord X X sí 
Mapa sí X X X 
Artìculos Via pecuaria y multa X X Marcha azúl, sostenibilidad, 

agua y contaminación. 
Solicitado 

Material Video, denuncias Vídeo, fotografías X Diario, video, articulos 
Acciones X Manifestacion 1000 personas X X 
Citas X X X X 
Visita en situ sí X X X 
Ficha presentaciòn Revisar X X Sí 
Talleres FSP x x x X 
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Ciudàd Guadalhorce Guadalmedina Guaro Màlaga 
Persona contacto JoseManuel Torcellò Paco Puche (ver 

Genal) 
Juan Lara Augustìn y Salvador 

Derivado por RIZOMA X Paco Puche X 
Teléfono 95244...7 X X 952.13... (buzon de voz) 
E-mail en lista-eje X X  apcerroblanco@navegalia.com salvador.espada@uca.es 
Movimiento Profesional X Plat. Anti presa X 
Conflicto Movimiento camiones X Presa Mobilidad, desarrollo sostenible 
Video X Sï X Coord 
Mapa X X X Capa mobilidad +Coord 
Artìculos X Solicitado X Mobilidad 
Materiàl X X X Video, informe criminologia 
Acciones X X X X 
Citas X X X X 
Visita en situ X X X X 
Ficha presentaciòn X X X X 
Talleres FSP x x x X 
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Ciudad Mijas Rincòn de la Victòria Ronda Sierra de 
Yeguas 

Torrox 

Persona contacto Ver ficha 
especìfica(Mariangeles 

Ver ficha especìfica Alejandro Moreno (ver 
Ardales) 

X Rafael Yus (ver Velez-
Màlaga) 

Derivado por X X X X Peter 
Teléfono X 6002... 6395... X .... 
E-mail en lista-eje X Claudica4@yahoo.es alemoreno@inicia.es X x 
Movimiento EA,COORD Foro, Gena, Centro sociàl EA-COORD X X 
Conflicto golf, nueva urbanizaciòn Inhundaciòn, nueva 

urbanizaciòn 
Golf, agua, F1, Vera. Inceneritor Inundaciones, 

embovedamiento ríos 
Video X Inma, Charla GENA Coord X Sí 
Mapa X X X X Sï 
Artìculos x Manuscrito medievàl X X X 
Materiàl x Video, foto, denuncias Video, informe Criminalogia X X 
Acciones X Web, encuentros X X X 
Citas X X X X X 
Visita en situ x Echa  X X Sí 
Ficha presentaciòn X X X X Sí, revisar 
Talleres FSP x x x x X 
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Ciudàd Velèz-Màlaga Villanueva del Rosario   
Persona contacto Rafaèl Yùs (y Torrox) Vecinos, plataforma   
Derivado por X X   
Teléfono 9525... X   
E-mail en lista-eje Rafayus@telefonica.net X   
Movimiento GENA X   
Conflicto X X   
Video X Sí   
Mapa X Sí   
Artìculos X X   
Materiàl X X   
Acciones X X   
Citas X X   
Visita en situ X X   
Ficha presentaciòn X Hecha   
Talleres FSP x x   
 
EA=Ecologistas en Acciòn 
COORD=Coordenadora en defensa del litoràl y del medio ruràl 
AUTNO=Autopista No 
FSP=Foro Sociàl Provinciàl 

Otros canales de contacto 
Sindicados Obreros del Campo 
Ecoaldeas 
La molienda (ecoagrigoltura) 952122548 (fornido por Alejandro - Ronda) 
La breva (ecoagrigoltura)  (fornido por Salvador - Coìn) 
Rizoma (Arquitectos, Urbanistas, Biologos, Geografos, Artistas) 
Catarsi (estudiantes de Arquitectura ETSA Granada) 
AEHOS (Asociaciòn Empresarios sector Hotelero) 
VERA, AIFOS, SANDO (Empresas constructoras y multinacional dueña de canteras)   
Arquitectas Argentinas 
Arquitectos Portogueses 
Eva (Area Medioambiente Diputaciòn) 
Gaucìn, en provincia de Cadiz, nuevas urbanizaciones 
Albacete y Se villa, presupuestos participativos 
Escabador encarcerado, que dijo Rafael 
Vecino encarcerado, en Alhaurìn 



OTRAMALAGA04: Entrevistas 
entrevistas para proceso de 
investigación en los tres ejes 
(trabajo/migración/especulación)

(cached)

  backlinks...

>>Eje Trabajo/Precariedad 
1)Entrevista mapeo con Manolo García Morales , sector crítico CCOO 
hostelería (10/08/04_málaga ciudad):recorrido histórico de las 
transformaciones de la economía malagueña,composición del mercado 
de trabajo en sectores motores -servicios y construcción-. 
2)Entrevista mapeo con Francisco Díaz, secretario de acción sindical de 
Construcción de la Provincia de Málaga: (03/09/04)trabajo y precariedad 
en el sector de la construcción en Málaga, siniestralidad , 
subcontratación y trabajo migrante. 
3)Entrevista con Moisés Martínez, secretario de acción sindical de CGT-
málaga: precariedad como condición estructural, situación de los 
diferentes sectores, trabajadores jóvenes y migrantes. 
4)Precari-s de la seguridad obras marbella (03/09/04 en marbella) 
5)Rosa-trabajadora por ett en la autopista del sur (27/09/04 en la calle 
zona eroski, málaga) 
6)Oliva, trabajadora social de Máscerca ,Ayuntamiento de málaga 
(29/09/04 en laboratorio trayectos) 
7)Migrantes trabajo servicios y contrucción marbella (04/10/04 en 
marbella) 
8)Rosa-trabajadora migrante cuidados (02/10/04 en plaza de los 
mártires ,málaga) 
9)Trabajadoras limpieza UMA-CELSE (05/10/09 en Facultad de Peritos 
Universidad de Málaga) 
10)Mesa sobre sindicalismo CGT/entransito/ccoo críticos ( 05/10/04 en 
sede cgt málaga) 
11)Miguel CGT-Renfe (06/10/04 en estación renfe málaga) 
12)Jose Podadera-abogado laboralista (05/10/04 en málaga) 
13)Guillermo Baena-teleoperador Eurocen (08/10/04 en plz.los martires 
málaga) 
14)Moisés CGT 2-Telefónica (08/10/04 en sede cgt) 
15)Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor (11/10/04 en el 
centro social-casa de iniciativas 1.5) 
16)Ana de Becari-s Precri-s (14/10/04 en Facultad de Psicología UMA) 
17)Floren de Becari-s Precari-s (18/10/04 en Facultad de 
CC.Comunicación UMA) 
18)Antonio Turmo-informe precariedad málaga ccoo (26/10/04) 
 
>>Eje Inmigración 
1)Francisco Díaz CCOO_construcción (03/09/04 en marbella ) 
2)Migrantes trabajo servicios y contrucción (04/10/04 en marbella) 
3)Rosa-trabajadora migrante cuidados (02/10/04 en plaza de los 
mártires ,málaga) 
4)Gerardo-casa argentina de málaga (04/10/04 en locutorio/cybercafe 
familiar-málaga) 
5)Antonio Narváez-Málaga? Acoge (05/10/04 en sede central málaga 
acoge) 
6)Cumba-asoc.mujeres senegalesas (06/10/04 en las calles de 
fuengirola) 
7)Jose Luis Rodríguez-abogado Málaga Acoge ( 07/10/04 en málaga) 
8)María-migrante/estudiante rumana (12/10/04 en plz.los maŕtires 
málaga) 
9) César de la Asoc.Ecuatorianos de málaga (10/10/04 en explanada río 
Málaga) 
10)Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor (11/10/04 en el 
centro social-casa de iniciativas 1.5) 
11)Mohammed-migrante marroquí (?) 
 
>>Eje Especulación/Medioamiente/Modelo de desarrollo 
1) Entrevista Mapeo (informante clave transcripción) con Peter de EeA 
(10/6/04): mapeo por la provincia de los campos de golf, consecuencias 
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esperar... feliz año!  
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y resistencias desde el movimiento (contactos, teléfonos). Grabación en 
audio, transcrito totalmente y registro en el mapa 
2) Entrevista Mapeo (informante clave) con Paco Puche de Nueva Cultura 
del Agua (20/6/04): acuíferos (contactos de movimientos que luchan y 
denuncian). Grabación en audio, anotaciones y registro en mapa 
3)Entrevista Grupal con visita in situ en el Rincón de la Victoria con Inma 
(Foro Social Ciudadano), Rafael Yus (GENA) y María Luis (vecina) 
(25/6/04)foto: sobre las inundaciones y construcción masiva. Notas y 
Grabación en vídeo.(extractos de entrevista en vídeo) y trasncrito 
parcialmente los comentarios de la deriva(transcripción del audio) . 
4)Entrevista individual con Alejandro Moreno (silvema y EeA) (27/6/04): 
Situación de Ronda, campos de golf, otras alternativas, empresas y 
decisiones políticas. Grabación en Vídeo 
5) Entrevista Grupal (3 personas) Agustín y ALfredo Rubio (Rizoma) y 
Salvador (EeA) (27/6/04) foto: Sobre los conflictos en la ciudad y 
conceptos de tiempos y espacios, Ritmos lentos. Registro en mapa, 
grabación en vídeo y fotografías. 
6) Grupo de Discusión en Casabermeja (9 personas discusión de 
sobremesa): Familias afectadas por la autovía de peaje y miembros de la 
Coordinadora por la defensa del medio Rural y Litoral (27/6/04): 
conflicto y reivindicación. Registro en vídeo. 
7) Entrevista grupal (2 personas): familia afectada por las inundaciones 
en el Rincón de la victoria (en su casa) (27/7/94): consecuencias en su 
vivienda, exigencias de responabilidad política y sobre el trabajo de los 
técnicos, crítica. Registro en vídeo 
8) Entrevista individual y mapeo con Antonio (Foro Social CIudadano 
Rincón de la Victoria) (27/7/04): especulación, construcciones, PGOU, 
conflictos. Registro en mapa local, grabación en vídeo y fotos. Ver foto 
9) Charla debate despues de exposición de R. Yus al aire libre a los 
vecinos del Rincón (27/7/04):experiencias vividas y denuncais. 
Transcripción cedida por la compañera Inma (miembro del Foro Rincón)
10) Conversaciones con algunos de los grupos de ecologistas 
manifestados en el aeropuerto (31/7/04), se rellenarons las fichas 
11) Entrevista in situ con Francisco, Manolo y Sebastián (Mesa por el 
Agua en Coín) (11/8/04): Problemática en el acuífero, urbanizaciones, 
cortes camino público, campos de golf, hoteles, inmigración y empleo. 
Contactos con Arquitectos y políticos. Registro en fichas, mapa, fotos y 
grabación en vídeo con anotaciones.(foto entrevista) 
12) Entrevista grupal in situ con Isabel, Pepe, Antonio, Miguel, Eladia, 
Rosalía y Manuel vecinos de Villa Nueva del Rosario y Francisco de 
Ecologistas en Acción de Antequera y Peter de EeA de málaga (24/8/04): 
agua y trasvase, afectando a la calidad y precio del agua del pueblo con 
el fin de surtir a 1000 nuevas viviendas y a un campo de Golf, tala de 
encinares, no existe todavía estudio impacto medio ambiental, ni 
permiso de la Confederación Hidrográfica. Grabación en vídeo (con dos 
cámaras), mapeo y entrega de ficha a rellenar (los vecinos se han 
constituido como plataforma por el agua). Se les dió el tríptico con la 
explicación de la investigación. Quedaremos para el volcado de los 
vídeos. Ver foto 
13) Entrevista con arquitecto (26/8/04) en su estudio de Alhaurín 
(primera parte foto). Revisión del PGOU y Ordenanzas municipales. 
Grabación en audio con anotaciones 
14) Entrevista con arquitecto (2/9/04) en su estudio de Alhaurín 
(segunda parte). Sobre cambios en el PGOU, zonas verdes, 
convenios.Grabación en audio con anotaciones 
15) Entrevista in situ con concejal de IU Rincón de la Victoria (Antonio 
Clavero) (6/9/04). Avances en el PGOU, decisiones en los Plenos y 
comisiones del Ayuntamiento, convenios con construtoras y promotoras. 
Visita por el embovedado de un arroyo hasta el instituto del Rincón. 
Grabada en vídeo, anotaciones y transcrita (foto entrevista) 
16) 16.1 Entrevista in situ y recorrido con Alberto de la Asociación de 
Vecinos del casco antiguo de Málaga, barrio San Rafael, zona Ollerías 
Carretería. Mapeo y se entregó ficha (foto entrevista y mapeo). 16.2 
charla con los comerciantes de calle Carretería (sobre las reformas de 
algunos edificios oficiales). 16.3 Entrevista con una promotora de 
Antequera que critica fuertemente la política urbanística de 
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remodelación, en concreto con las obras de un edificio público de Calle 
Carretería. 
17) Entrevista vecino Gaucín, Brian Horton. 27-9-04 Situación de la 
zona. Grabación en vídeo en su casa 
18) Entrevista Antonio Viñas y visita de la Cooperativa la Molienda. 27-9-
04foto 
19) 19.1 Entrevista con la Alcaldesa de Cuevas del Becerro. 19.2 charla 
infomal con dueño de un bar 19.3 charla con los vecinos del pueblo. 
20) Entrevista a Pedro Arrojo, sobre la Cultura del Agua. Domingo 17-
10-04, en el hotel antes de viajar. 
21) Entrevista a Juan Villalba de la COAG, 19-10-04 en la Estación de 
Cártama, sus compañeros de la COAG facilitaron información a través de 
mapas actualizados con datos sobre agricultura y ganadería, así como cd 
con imágenes y recortes de prensa. 
22) Entrevista a Juan Calvente Ronda y Coordinadora por la Defensa del 
Medio Rural y Litoral (día del taller en Villa Nueva 3/11/04) 
23) Entrevista A Paco Puche Cultura del AGua y logros desde la 
Coordinadora (día del taller en Villa Nueva 3/11/04) 
24) Entrevista a Diego PSOE de Villanueva del Rosario (día del taller en 
Villa Nueva 3/11/04) 
25) Entrevista Rafael de Casabermeja movimiento Autopista No (día del 
taller en Villa Nueva 3/11/04). Nos entregaron cd con fotografías de 
manifestaciones 
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OTRAMALAGA04: Entrevistas 
entrevistas para proceso de 
investigación en los tres ejes 
(trabajo/migración/especulación)

(cached)

  backlinks...

>>Eje Trabajo/Precariedad 
1)Entrevista mapeo con Manolo García Morales , sector crítico CCOO 
hostelería (10/08/04_málaga ciudad):recorrido histórico de las 
transformaciones de la economía malagueña,composición del mercado 
de trabajo en sectores motores -servicios y construcción-. 
2)Entrevista mapeo con Francisco Díaz, secretario de acción sindical de 
Construcción de la Provincia de Málaga: (03/09/04)trabajo y precariedad 
en el sector de la construcción en Málaga, siniestralidad , 
subcontratación y trabajo migrante. 
3)Entrevista con Moisés Martínez, secretario de acción sindical de CGT-
málaga: precariedad como condición estructural, situación de los 
diferentes sectores, trabajadores jóvenes y migrantes. 
4)Precari-s de la seguridad obras marbella (03/09/04 en marbella) 
5)Rosa-trabajadora por ett en la autopista del sur (27/09/04 en la calle 
zona eroski, málaga) 
6)Oliva, trabajadora social de Máscerca ,Ayuntamiento de málaga 
(29/09/04 en laboratorio trayectos) 
7)Migrantes trabajo servicios y contrucción marbella (04/10/04 en 
marbella) 
8)Rosa-trabajadora migrante cuidados (02/10/04 en plaza de los 
mártires ,málaga) 
9)Trabajadoras limpieza UMA-CELSE (05/10/09 en Facultad de Peritos 
Universidad de Málaga) 
10)Mesa sobre sindicalismo CGT/entransito/ccoo críticos ( 05/10/04 en 
sede cgt málaga) 
11)Miguel CGT-Renfe (06/10/04 en estación renfe málaga) 
12)Jose Podadera-abogado laboralista (05/10/04 en málaga) 
13)Guillermo Baena-teleoperador Eurocen (08/10/04 en plz.los martires 
málaga) 
14)Moisés CGT 2-Telefónica (08/10/04 en sede cgt) 
15)Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor (11/10/04 en el 
centro social-casa de iniciativas 1.5) 
16)Ana de Becari-s Precri-s (14/10/04 en Facultad de Psicología UMA) 
17)Floren de Becari-s Precari-s (18/10/04 en Facultad de 
CC.Comunicación UMA) 
18)Antonio Turmo-informe precariedad málaga ccoo (26/10/04) 
 
>>Eje Inmigración 
1)Francisco Díaz CCOO_construcción (03/09/04 en marbella ) 
2)Migrantes trabajo servicios y contrucción (04/10/04 en marbella) 
3)Rosa-trabajadora migrante cuidados (02/10/04 en plaza de los 
mártires ,málaga) 
4)Gerardo-casa argentina de málaga (04/10/04 en locutorio/cybercafe 
familiar-málaga) 
5)Antonio Narváez-Málaga? Acoge (05/10/04 en sede central málaga 
acoge) 
6)Cumba-asoc.mujeres senegalesas (06/10/04 en las calles de 
fuengirola) 
7)Jose Luis Rodríguez-abogado Málaga Acoge ( 07/10/04 en málaga) 
8)María-migrante/estudiante rumana (12/10/04 en plz.los maŕtires 
málaga) 
9) César de la Asoc.Ecuatorianos de málaga (10/10/04 en explanada río 
Málaga) 
10)Trabajador-s restaurante Pasta City del Plaza Mayor (11/10/04 en el 
centro social-casa de iniciativas 1.5) 
11)Mohammed-migrante marroquí (?) 
 
>>Eje Especulación/Medioamiente/Modelo de desarrollo 
1) Entrevista Mapeo (informante clave transcripción) con Peter de EeA 
(10/6/04): mapeo por la provincia de los campos de golf, consecuencias 
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el proyecto de la plaza  

admin, 13:02, Thu 19 of Jan, 
2006: shoubox público de 
nuevo.  

chaser, 20:43, Sun 15 of Jan, 
2006: un plugin para meter 3d 
en google earth: [Link]  

pablo, 21:28, Sat 07 of Jan, 
2006: [Link]  

osfa, 15:17, Thu 05 of Jan, 
2006: buena cosa, el time code 
como homepage, he actualizado
un poco... me pongo a currar 
aquí en el libro, saludos  

osfa, 19:53, Tue 03 of Jan, 
2006: ei, salud, ahora a 
esperar... feliz año!  

pablo, 23:28, Fri 30 of Dec, 
2005: bravo por la entrega ¡  

pablo, 01:28, Wed 14 of Dec, 
2005: panel Fadaiat proyectos I
Alicante [Link] saludos  

Read More…  
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y resistencias desde el movimiento (contactos, teléfonos). Grabación en 
audio, transcrito totalmente y registro en el mapa 
2) Entrevista Mapeo (informante clave) con Paco Puche de Nueva Cultura 
del Agua (20/6/04): acuíferos (contactos de movimientos que luchan y 
denuncian). Grabación en audio, anotaciones y registro en mapa 
3)Entrevista Grupal con visita in situ en el Rincón de la Victoria con Inma 
(Foro Social Ciudadano), Rafael Yus (GENA) y María Luis (vecina) 
(25/6/04)foto: sobre las inundaciones y construcción masiva. Notas y 
Grabación en vídeo.(extractos de entrevista en vídeo) y trasncrito 
parcialmente los comentarios de la deriva(transcripción del audio) . 
4)Entrevista individual con Alejandro Moreno (silvema y EeA) (27/6/04): 
Situación de Ronda, campos de golf, otras alternativas, empresas y 
decisiones políticas. Grabación en Vídeo 
5) Entrevista Grupal (3 personas) Agustín y ALfredo Rubio (Rizoma) y 
Salvador (EeA) (27/6/04) foto: Sobre los conflictos en la ciudad y 
conceptos de tiempos y espacios, Ritmos lentos. Registro en mapa, 
grabación en vídeo y fotografías. 
6) Grupo de Discusión en Casabermeja (9 personas discusión de 
sobremesa): Familias afectadas por la autovía de peaje y miembros de la 
Coordinadora por la defensa del medio Rural y Litoral (27/6/04): 
conflicto y reivindicación. Registro en vídeo. 
7) Entrevista grupal (2 personas): familia afectada por las inundaciones 
en el Rincón de la victoria (en su casa) (27/7/94): consecuencias en su 
vivienda, exigencias de responabilidad política y sobre el trabajo de los 
técnicos, crítica. Registro en vídeo 
8) Entrevista individual y mapeo con Antonio (Foro Social CIudadano 
Rincón de la Victoria) (27/7/04): especulación, construcciones, PGOU, 
conflictos. Registro en mapa local, grabación en vídeo y fotos. Ver foto 
9) Charla debate despues de exposición de R. Yus al aire libre a los 
vecinos del Rincón (27/7/04):experiencias vividas y denuncais. 
Transcripción cedida por la compañera Inma (miembro del Foro Rincón)
10) Conversaciones con algunos de los grupos de ecologistas 
manifestados en el aeropuerto (31/7/04), se rellenarons las fichas 
11) Entrevista in situ con Francisco, Manolo y Sebastián (Mesa por el 
Agua en Coín) (11/8/04): Problemática en el acuífero, urbanizaciones, 
cortes camino público, campos de golf, hoteles, inmigración y empleo. 
Contactos con Arquitectos y políticos. Registro en fichas, mapa, fotos y 
grabación en vídeo con anotaciones.(foto entrevista) 
12) Entrevista grupal in situ con Isabel, Pepe, Antonio, Miguel, Eladia, 
Rosalía y Manuel vecinos de Villa Nueva del Rosario y Francisco de 
Ecologistas en Acción de Antequera y Peter de EeA de málaga (24/8/04): 
agua y trasvase, afectando a la calidad y precio del agua del pueblo con 
el fin de surtir a 1000 nuevas viviendas y a un campo de Golf, tala de 
encinares, no existe todavía estudio impacto medio ambiental, ni 
permiso de la Confederación Hidrográfica. Grabación en vídeo (con dos 
cámaras), mapeo y entrega de ficha a rellenar (los vecinos se han 
constituido como plataforma por el agua). Se les dió el tríptico con la 
explicación de la investigación. Quedaremos para el volcado de los 
vídeos. Ver foto 
13) Entrevista con arquitecto (26/8/04) en su estudio de Alhaurín 
(primera parte foto). Revisión del PGOU y Ordenanzas municipales. 
Grabación en audio con anotaciones 
14) Entrevista con arquitecto (2/9/04) en su estudio de Alhaurín 
(segunda parte). Sobre cambios en el PGOU, zonas verdes, 
convenios.Grabación en audio con anotaciones 
15) Entrevista in situ con concejal de IU Rincón de la Victoria (Antonio 
Clavero) (6/9/04). Avances en el PGOU, decisiones en los Plenos y 
comisiones del Ayuntamiento, convenios con construtoras y promotoras. 
Visita por el embovedado de un arroyo hasta el instituto del Rincón. 
Grabada en vídeo, anotaciones y transcrita (foto entrevista) 
16) 16.1 Entrevista in situ y recorrido con Alberto de la Asociación de 
Vecinos del casco antiguo de Málaga, barrio San Rafael, zona Ollerías 
Carretería. Mapeo y se entregó ficha (foto entrevista y mapeo). 16.2 
charla con los comerciantes de calle Carretería (sobre las reformas de 
algunos edificios oficiales). 16.3 Entrevista con una promotora de 
Antequera que critica fuertemente la política urbanística de 
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remodelación, en concreto con las obras de un edificio público de Calle 
Carretería. 
17) Entrevista vecino Gaucín, Brian Horton. 27-9-04 Situación de la 
zona. Grabación en vídeo en su casa 
18) Entrevista Antonio Viñas y visita de la Cooperativa la Molienda. 27-9-
04foto 
19) 19.1 Entrevista con la Alcaldesa de Cuevas del Becerro. 19.2 charla 
infomal con dueño de un bar 19.3 charla con los vecinos del pueblo. 
20) Entrevista a Pedro Arrojo, sobre la Cultura del Agua. Domingo 17-
10-04, en el hotel antes de viajar. 
21) Entrevista a Juan Villalba de la COAG, 19-10-04 en la Estación de 
Cártama, sus compañeros de la COAG facilitaron información a través de 
mapas actualizados con datos sobre agricultura y ganadería, así como cd 
con imágenes y recortes de prensa. 
22) Entrevista a Juan Calvente Ronda y Coordinadora por la Defensa del 
Medio Rural y Litoral (día del taller en Villa Nueva 3/11/04) 
23) Entrevista A Paco Puche Cultura del AGua y logros desde la 
Coordinadora (día del taller en Villa Nueva 3/11/04) 
24) Entrevista a Diego PSOE de Villanueva del Rosario (día del taller en 
Villa Nueva 3/11/04) 
25) Entrevista Rafael de Casabermeja movimiento Autopista No (día del 
taller en Villa Nueva 3/11/04). Nos entregaron cd con fotografías de 
manifestaciones 
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Encuentros en Movimiento 
Reventando Futuro 

Crítica al modelo urbanístico de la provincia de Málaga 
22 de septiembre de 2004 

Asistencia: 39 personas 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural de Calle Ollerías 

Presentación de algunos testimonios de ecologistas en Acción y compañeros de la 
provincia que detallaron algunos de los conflictos más terribles del proceso 
especulativo  

Ecologistas en Acción Málaga: El modelo de costa del sol se adentra en el interior 
de la provincia y se manifiesta como campos de golf y viviendas y urbanizaciones de 
una media de 1000 y 2000 casa con 3000 residentes que es un impacto muy grande: 
Torremolinos, Mijas (Valle del golf con 12 campos y12 000 viviendas), Casares (12 
campos), Ronda (campos y circuito de fórmula 1, Antequera, VNR, Burgos, parece 
muy repetitivo no?, pretende multiplicar miles casas y urbanizaciones 
Normalmente los cg lo que como algo bien visto porque los alcaldes…… lo plantean 
como progreso, estamos intentando explicar a la gente de los pueblos que esto es una 
práctica especulativa y qu el gasto de agua es enorme, que un campo gasa lo mismo 
que 15000 habitantes. 
Lo ven como un proceso  
Agua reciclada 
Es un engaño porque están diciendo por ejemplo en VNR vende la moto que con el 
agua del pueblo regarán con agua reciclada los cg. Un gran problema es que los cg 
necesitan muchos pesticidas y agentes químicos que con el tiempo van filtrando en el 
subsuelo. El agua del Chorro….. 
Los campos de golf implica tala de árboles, desaparecen pájaros, fauna y flora, las 
urbanizaciones de los los campos de golf están recogidos como proyectos de interés 
social. Entonces ahora mismo en Málaga tampoco existe una demanda del golf, pero a 
pesar de ello construyen. Al final terminan de privatizar el campo y venderlo como 
proyecto de finalidad social. Para ello se necesitan más canteras, carreteras y 
autopistas, centrales eléctricas…. Por ejemplo en Antequera se está proyectando un 
aeropuerto… aparte de los impactos naturales también hay efectos sociales: la 
especulación hace que suba el precio de la vivienda, luego también va 
desapareciendo la cultura local, no se accede a las tierras, las políticas europeas por 
extensión agrícola, poco a poco las tierras quedarán en manos de multinacionales, 
pueda que introduzca los productos trasngénicos. 
Entonces se está hablando de turismo residencial pero poco a poco se están 
apoderando de lugares privilegiados, desaparece la realidad autóctona, local, con 
centros comerciales sin negocios familiares. Por ejemplo en un pubelo de 3000 
habitantes habrá otro a su lado sin infraestructura………. 
El dinero… lo que ha pasado en el Ejido, la corrupción, el modelo corrupto. Al final 
llega a los habitantes, por ejemplo que se junten los pueblos 
El argumento del progreso y el empleo: están ofreciendo un empleo precario. Or 
ejemplo en Velez málaga está trabajando por 60000 pelas. .. estamos hablando como 
una notaria: el empleado, las constructora 

Miembro de la Coordinadora: Nosotras desde la coordinadora estamos juntando a la 
gente afectada: un campo de golf quiete decir una cantera, un aeropuerto, un… sería 
de unificar las luchas y apoyarnos. Queremos cuestionar el modelo del desarrollo 
capitalista y en esa lucha transformar la sociedad Hay un montón de alternativas: 
agricultura e industria que se quede en la misma zona, los productos de dominación 
de origen y cooperativas de agricultura ecológica. Que la gente de los puesblos se 



dediquen a esto, pero en el momento que vengan las urbanizaciones todas estas 
alternativas se van al traste. Se están hablando de cosas que parecen inverosímiles 

Presenta al resto de los compañeros: 

Activista y vecino de Coín: Buenas noches, traía una imágenes pero habrá que 
confiar en las personas y no tanto en las NNTT 
Coín: cómo se ha relacionado esto con la política. Y como desde la Mesa por el Agaua 
se está luchando en contra el negocio especulativo. Antes tenía una riqueza agrícola, 
que se llamaba la despenda de Málaga (Jara) y también tiene una zona de 2000 ó 
30000 hc regadas por un acuífero de Sierra Blanca Mijas, La mesa por el Agua y 
desde esta Coordinadora es en luchas contra 3 campo de golf y una urbanización de 
1000 viviendas aisladas. Se llegó hablar de que saldrían 1000 millones de pesetas. No 
para la gente de mi pueblo. Este proyecto lo conocemos poco antes de las elecciones 
locales. SObn lo políticos de la oposición los que destapan este entramado. Este 
campo de golf dque les cuento se iba a constuir justo encima que cuando llueve va a 
parar a la contaminación, porque los productos químicos van directamente al acuífero, 
y provocando la sobre protección del acuífero y si se colocaban 3 campos de golf 
encima íbamos a triplicar el consumo de agua. Para nosotros era insostenibles. Se 
proponían cuestiones técnicas, pero mejor no confiar, porque esto era inviable por el 
costo y el tiempo de duración era de cino años 9 la implantación de unas láminas) 
surge antes de las elecciones porque se pretendía sacar un beneficio. A la Mesa por el 
Agua se la criticó porque podíamos ser manipulados por esto políticos, Siendo 
consciente de esto, queríamos paralizar este proyecto. De hecho quienes estaban en 
el gobiernos era cómplices de este proyecto y los grupos de la oposición tocaron el 
tema del agua y consiguieron desvancarlos. La situación política actual 5, 3, 1, 1 y en 
la oposición hay 7, quien tiene ….. 
No queremos tener nada que ver con los políticos al fin y al cabo tenemos que tenerlo 
… 
Es habitual en la política, mientras estoy en la oposicón digo una cosa y cuando estoy 
en el gobierno hago otra 
No interesa que los catetos del pueblo entre allí 
La mesa por el agua decidió señalar un camino sobre el terreno que compró Pompano 
Woods, y pretendía que se pagara 3000 millones de ptas. Creo que había una fianza. 
La técnica del acojone. La empresa lo compró por cuadro duros y sacaría 4000 
millones de ptas. Especulación pura y dura. Se fue a juicio, todavía no hay sentencia al 
respecto. Si pertenecen a alguna asociación tengan ciudado porque hacen 
responsable a la junta directiva.  
Coín tiene una riqueza en agua, cantidad de huerta, industrias dedicadas al agua. 

Presa de Cerro Blanco, hay otro proyecto para que una de las empresas de presas 
saque una millonada y se beneficie. La política de presas y trasvase se ve que no es 
rentables ni sociable. Pero hay ciertos interesados en sacar este proyecto, el agua de 
esa presa vendría para málaga no para el pueblo, para Málaga y la Costa del Sol. 
Málaga y la Costa del Sol pueden seguir creciendo, robándosela al interior. Esto 
cuesta pararlo, salir en los medios, escribir cartas al director …..  
Qué mas tenemos en e Ayuntamiento, pues se están haciendo los PGOU y no hay 
otra idea que expansión urbanística, expansión y expansión urbanísticas 

31:07 

34:58 ¿Qué beneficios conseguimos con la expansión urbanísticas, qué beneficios 
consigue un ayuntamiento? 



52:59 Autopista no: a quién beneficia, a grandes bancos, a grandes promotoras, que 
en definitiva son los que gobiernan en lugar de nuestro políticos que votamos una y 
otra vez  

Cuevas del Becerro:55:50 los puestos de trabajo no son tan buenos ni tantos como 
nos dicen  

Nico: Gracias por los testimonios y dar paso a los compañeros que quieran participar, 
y gente que vienen trabajando sobre la denuncia y el fenómeno especulativo…

Debate 

Participante en el debate I (Inma): se estaban cargando los restos históricos, es la 
especulación urbanística del Rincón de la Victoria la que se ha cargado los restos y la 
ciudad medieval (…), no solo eso ahí no acaba, no sólo se están cargando la flora y la 
fauna, nos han comido el terreno, en el sentido más físico y literal (…) los montes han 
sido deforestado la tierra fértil se la han comido y se ha venido abajo (…) os emplazo 
para recordéis la asociación Jara,  la AAVV Plaza de Señorío, Colectivo de 
Enseñantes, un grupo de solidaridad al tercer mundo, el Foro Ciudadano y visitar la 
página y en contacto con nosotros 

Participante en el debate II: es el tema tan amplio y tan grave la cosa, que daría para 
hablar a los ponentes, a los que estamos aquí y … que haría falta pues 3 sesiones. 
Escuchando los problemas de estos pueblos de menos de 20000 habitantes, 
imagínense lo que debe ser Málaga capital con más de 600000 y con los planes que 
deben ejecutarse con 600000. En España hay 8000 ayuntamientos, con [intentos] de 
corrupción, además con una justicia sobornable y sobornada y no hay ningún alcalde 
que se sepa [¿], estamos manos de la especulación y las casas se pondrán por las 
nubes. 
Un tema tan importante…, estamos metido en la boca del lobo, y esto es una cosa de 
los ayuntamientos, todos los ayuntamientos son nidos de víboras, la mayor corrupción 
que tiene España la tiene en sus Ayuntamientos; ustedes han sido prudentes, no han 
mencionado a partidos, soy también pesimista y no tenemos muchas soluciones, 
tenemos un porvenir más negro, esto es como un agujero negro. Esto me recuerda a 
una película  “Manos sobre la ciudad” sobre la especulación en Italia y las empresas 
que se benefician. Y en Málaga tienen negocio, tienen la costa, los puertos deportivos, 
… concretamente hoy ha dicho la televisión que hay una feria para dar a conocer los 
terrenos disponibles! Como los especuladores no están informados y encima darles 
más información y darles así facilidades para seguir especulando. El diputado Antonio 
Romero ha criticado el dinero negro y el dinero que beneficia a empresas extranjeras 
(...) La gente está poco informada, el construir sobre terrenos inclinados… no se 
puede construir sobre planos inclinados… todas las catástrofes lo hacen los ricos, 
igual que aquí con el Cerrado de Calderón, y los montes de Málaga 
-- 
Participante en el debate III: normas que no se cumplen, superficies…, distancia 
mínimas para con el vecino, tener unas condiciones de salubridad en el 
saneamiento… no se cumplía el control de todo esto que eran leyes que estaban 
escritas y por tanto empezaron a ocurrir las cosas que están ocurriendo por ejemplo 
en la Axarquía, es ese salpicón de casas por todo el monte como por ejemplo en Vélez 
Málaga. Parece que la Junta ha querido atajar su mal funcionamiento, suyo y de sus 
municipios que no controlaban las propias normas que había y entonces se les ha 
ocurrido hacer algo que para mí es esperpéntico, desastroso y anti-ético: que es que 
nadie que tuviera un finca y que cubriera ciertos metros llegue a la conclusión en un 
municipio determinado se pueda vivir en el campo si no se cumplen las condiciones 
que [emanan] de la ley… y nos las cumple nadie, porque por ejemplo que vosotros 



decíais, que en Málaga nadie ya puede vivir del campo, con lo cual no estaría 
justificado … de una manera controlada. De la noche a la mañana lo que ocurre es 
que nadie puede vivir en el campo. Para mí lo que consigue la ley es poralizar a la 
población. O la gente ya vive en una zona urbana o vive en estos tipos de proyecto 
que estáis comentando de urbanizaciones. Para mí la ley potencia esto más grave, 
que es toda esta especulación, mucho más allá de tener una casita en una 
determinada finca. Por ejemplo, cuando vamos a Francia o el norte de Italia, que son 
zonas naturales y protegidas hay casas pero no rompen la naturaleza salvaje, hay un 
cierto equilibrio, la gente vive en el campo pero no se poraliza tanto con respecto a lo 
urbano 

Participante en el debate IV: ¿cómo os estáis coordinando, los podéis concretar un 
poco más? 

Respuesta: lo que intentamos nosotros es agrupar a la gente en reuniones 
intercambiando las diferentes problemáticas…, la idea es crear un apoyo mutuo…, por 
ejemplo si un pueblo nos pide apoyar alguna medida, pues vamos al pueblo, y cuando 
nos hacen alguna entrevista intentamos recoger todas las luchas y poder expresar las 
luchas ante la prensa, en términos prácticos nos reunimos cada mes en un sitio 
afectado por la especulación y nos centramos en los lugares, e intercambiamos cada 
problemática local, tenemos una lista de correo donde intercambiamos informaciones y 
coordinamos las acciones, tenemos y hemos editado un folleto sobre los argumentos 
en contra de los campos de golf, y los pueblos que se ven afectados por un campo de 
golf o por urbanizaciones, de esta manera cada grupo puede sacarle fotocopias y 
repartirlo en su pueblo. Para darte un ejemplo práctico, lo que tenemos que hacer 
juntar las fuerzas que tenemos, porque hasta ahora hemos luchado desde 
problemáticas aisladas, la idea es no quedarnos aislados sino juntarnos, por ejemplo 
hay colectivos que dicen Aquí no queremos campos del golf, pretendemos ir más allá 
del discurso local sino uno más integral, trabajar por encima del egoismo, y trabajar en 
contra del desarrollo especulativo. 

Participante en el debate V presentación de la investigación Otra Málaga: grupo que 
está estudiando el impacto de la especulación, una de las claves en los convenios de 
los Ayuntamientos y las promotoras, así como en la puesta en marcha de los PGOUS, 
(…) se os invita a participar en la investigación y visibilizar los conflictos: a través de 
un mapa, un vídeo para socializarlo en el evento del Foro 

Participante VI: mi intervención es como ser el abogado del diablo, y preguntar en 
primer lugar, porqué no están aquí los representante sindicales de la construcción para 
saber cuál es su opinión al respecto, para ver cuánta gente trabaja de la especulación, 
respecto al movimiento económico de las cementeras, ladrillos e historias de estas, y 
cuál es su repercusión social. Con esto no lo estoy defendiendo sino profundizar en los 
argumentos de los puestos de trabajo… y conozco un caso en Pizarra, que promueve 
mucho trabajo en la Costa del Sol y se utiliza desde el punto de vista del discurso 
progresista: si aquí promovemos un polígono de servicios y construcción, apoyamos o 
provocamos la especulación no vais a tener que viajar a la costa todos los días, 
consiguiendo con esto bastante apoyo social aunque también división en la gente 
progresista del pueblo. Entones los argumentos que la propia Administración que se 
inventan de cara para justificar socialmente a este progreso y por otro lado los puestos 
de trabajo y los movimientos económicos que existen detrás de esto. 

Respuesta: al final de cuenta es “pan para hoy y hambre para mañana”. Es un modelo 
que no tienen ningún futuro, porque se quedará sin tierra, sin futuro, al final de cuenta 
te quedas sin tierra, sin agricultura…la tierra se vende una vez no mas de dos veces 



Respuesta El 70 % trabaja en sector de la construcción, y este tipo de desarrollo 
urbanístico aparejado, es un negocio que se va autodestruir, el territorio se acaba, 
cuando se acabe el territorio qué va a pasar? 

Respuesta ¿Qué atractivo tienen un sitio que solo tiene casas, quién va a querer ir 

Respuesta Lo dice Europa que económicamente es insostenible 

Respuesta Sí pero España se vende como turismo residencial, nos reservan para el 
turismo residencial y acoger a todos los jubilados, pero si ya no cabemos 

Participante en el debate VII Se da también la paradoja que pueblos han tenido un 
pasado maravilloso y algunos pueblos vacíos, las playas totalmente destrozadas …. 
Para que vengan solo los especuladores y granujas eso es un atraso… como el 
objetivo de los incendios forestales en Marbella, estamos en manos de granujas, se 
sabe que detrás están las constructoras (…), mueren personas y ponen todo en 
riesgo… en fín suerte para los malagueños 

Participante en el debate VIII Seguirá hasta que falte territorio, es una limitación lógica, 
pero hasta que a ciertos capitales le sigan interesando, le sigan sacando beneficio, es 
rentables hasta que puedan, de momento sacar beneficio, de momento esto es el 
ladrillo y el cemento sino invertirán en otra cosa…

Participante en el debate (Alfredo) IX: es solo pediros que volvamos a hacer esta 
reunión, sé que hay un estudio de casos pero no lo conozco; pero creo que, lo digo 
con todo el respeto, el análisis es un profundamente simplista y la ausencia de apoyo 
social evidente. Habría que introducir un análisis global, es decir qué papel 
desempeñamos políticas económicas de la Unión Europea, cómo lo desempeñamos y 
cómo lo podemos subvertir, debemos comenzar a aplicarlo para poder conseguir unas 
políticas para [una trasformación] 
Para mí cada vez que hablamos de la especulación es como si estuviéramos tapando 
a los especuladores, la especulación planteada así es un abstracto y en cada lugar es 
un concreto: tienen nombre, es una empresas, es un político, o entramos por ese 
camino…. Aparte el análisis es simplista, es estupendo venir a quejarse, pero sin 
ningún instrumento capaz de modificar las circunstancias… Esto cómo se vería desde 
la economía, desde el sector de los trabajadores que soportan el modelo y qué 
alternativas tienen. Estoy de acuerdo, pero no hay ningún análisis, hay griterío, 
bastante básico y torpe, pero griterío, pero no un análisis y menos aún una salida para 
esta situación, por ejemplo sería bueno volvernos a sentarnos. 

Respuesta: hay gente que no sabe lo que se está llevando a cabo, no está informada 
en profundidad. Esto al final… es la globalización capitalista, hay una serie de cuatro 
señores que hacen su cálculo de beneficios y lo hacen o no, es como montar un 
campote golf o una central nuclear o un puticlub, me da igual, es un proceso que pasa 
en todo el mundo, en Irak es el petróleo aquí son otros recursos. En definitiva so 
especuladores que se quieren apropiar de los recursos naturales. Allí es el petróleo 
aquí son los sitios más privilegiados para sacar beneficios. Es importante que la lucha 
se llevara de manera y con una perspectiva anticapitalista. Cuando veo al primer 
ministro hablando de los puestos de trabajo y desarrollo…[¿] 

Participante en el debate III: no tenemos sensibilidad con la naturaleza … el mismo 
pueblo con un ataque hacia la naturaleza… estamos aborregados. A las empresas hay 
que ponerle nombre y apellido… los medios de comunicación …



Participante en el debate X: En primer lugar me han demandado para apoyar este 
asunto con nuestros posibles conocimientos e ideas a este asunto, y quiero de alguna 
manera, en la estela que ha propuesto Alfredo, lo que he visto aquí de una manera 
rápida e injusto quizás para mi juicio, a la vez un análisis local concreto e incluso 
conmovedor, cierto y que demanda respuesta, pero a nivel global cierta ausencia de 
incomprensión acerca del fenómeno que sepa atravesar disciplinas diferentes, y que 
incluso proporcione una estrategia común, que creo es lo que se está buscando en 
estos momentos. Y en segundo lugar reniego de las práctica resistencia como mera 
oposición y no ver las oportunidades, no de la especulación sino de la situación actual, 
tal y como está, ver las alternativas, es una situación que tendrá oportunidades. 
Quisiera que hubiera un discursos más creativos, más inventivo y la verdad es que me 
siento un poco responsables en no haber contribuído hasta ahora 

Participante en el debate XI: …la insostenibilidad, es cierto que si no se estable un 
programa de detecciones y entrar en el meollo de la cuestión y establecer y ofrecer 
alternativas económicas a los pueblos y barrios de Málaga. Si nosotros no somos 
capaces de trazar un programa económico alternativo, que de de comer a los 
trabajadores, es difícil. Porque esa tensión se seguirá dando en el sector económico. 
Por ejemplo una cantera y sus trabajadores que entran en contradicción…. Es 
importante seguir trabajando en la exposición de cómo trabajar esas señas de trabajo 
colectivo 

Respuesta esas intervenciones críticas son muy ciertas, y constructivas, nosotros 
venimos a plantear lo que hemos hecho, casos muy concretos y en sus cabezas 
queda. Con respecto a qué debemos hacer, a los políticos les deberíamos dejarles 
algo de trabajo que para eso cobran 

Participante en el debate X. algo más, los políticos me provocan mucho escepticismo 
brutal creo que debemos hacer algo más que reaccionar, adelantarnos, tener ideas 
propias, ser políticos porque somos animales urbanos…

Participante en el debate VIII estoy de acuerdo en que hay pensar, hay que buscar 
soluciones. Pero es muy fácil decir “es que hay que buscar soluciones para dar 
alterntaivas” Esas soluciones las tienen que dar los políticos… y si nosotros decimos 
pues vamos a trabajar nosotros también, de acuerdo, me pongo a trabajar y digo una 
solución posible pero cómo las planteo, porque yo soy un número, una persona que 
no tengo ni voz ni voto, porque estamos, no lo olvidemos, en un sistema donde las 
ideas individuales no sirven para nada, tienen que estar representadas por una 
persona que se llama político, que, se supone está apoyado por una masa de gente, y 
esa gente, ya lo ha dicho alguien hoy por aquí, nosotros en general, somos 
básicamente en España incultos, el fundamento es la incultura general que vemos a 
corto plazo, yo por ejemplo trabajo en una cantera y no quiero que me echen de la 
cantera, a medio o largo plazo; si por ejemplo yo soy pescador y no puedo pescar 
inmaduros, me da igual mientras lo pesque y lo venda... me da igual que eso de 
destruya, mientras lo pesque y lo venda, no podemos dar soluciones individuales 
porque eso lo tienen que hacer los políticos, que para eso cobran todos los meses 

Nico: grato el debate, que participe mucha gente, quería comentar que hace falta 
análisis. Hemos logrado que participe mucha gente. Solo a modo de cierre, comentar  
en relación a los análisis, que obviamente todos pensamos de manera 
complementaria, menos mal que es así, pero  poniéndome del lado de los 
movimientos, la inmensa sensación de soledad que tenemos muchas veces los MMSS 
de cara la gente del mundo académico, los expertos y los grandes teóricos en 
compartir sus grandes saberes teóricos con nosotros, y bueno desde aquí a los 
compañeros que estén permanentemente en ese esfuerzo en contribuir y colaborar 



con su saber. Por más que tengamos una análisis muy complejo, por más que 
tengamos un programa económico alternativo sino existen los pequeños movimientos, 
sino existe un movimiento que transporte y transforme todas esas críticas en una las 
subjetividades en marcha y no solo como elemento de denuncia y de resistencia sino 
que esta gente en la medida que esa denuncia y ese rechazo a los campos de golf, 
donde se pueda parar una carretera, crear espacios de debate y  participación, está 
creando y reiventando lo que es el pueblo en sí. 
Cierro y el agradecimiento que nos han demostrados esta situación. Y creyendo, al 
participar en el Foro y recorriendo toda la provincia, esto más que se una investigación 
de poca técnica y poca gente movilizándose es problema meramente social y hay 
mucha gente realmente afectada por esta situación y creo que  la tarea un poco de los 
MMSS y la gente afectada es un reto para pensar en construir espacios comunes. El 
Foro evento de diciembre es una muy buena oportunidad, al margen que nos podamos 
hablar en otros espacios y poder pensar y componer espacios comunes y la 
posibilidad de componer un movimiento importante  de rechazo a este modelo de 
desarrollo y organización de movilizaciones que puedan sacudir un poco el escenario 
político malagueño. 



TALLER DE 

Recogida de Información  

Construcción participativa del mapa de 

conflictos 

Equipo de Investigación Otra Málaga:

Sabina Habegger 

Carlos López 

Helena García 

Javier Ordoñez

Lugar: Villanueva del Rosario, Málaga 

3 de Octubre de 2004 

Hora: A partir de las 10:00 



1. OBJETIVOS

1.1.  Construir participativamente desde grupos homogéneos una cartografía 

de conflictos por localidad/pueblo  

1.2. Analizar de manera introductoria la relación inter - eje, cómo interactúan 

en la realidad local los tres ámbitos 

1.3. Reflexionar y socializar acerca de las debilidades de los colectivos 

locales 

1.4.  Plantear estrategias viables de solución 

2. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

2.1.  Presentación del Taller:  

2.1.1. Bienvenida y presentación del Grupo de Investigación 

Se explica la sesión y la fase en la que nos encontramos 

2.1.2. Funcionamiento del Taller (se entrega a cada grupo la hoja 

adjunta) 

Reparto en pequeños grupos y control del tiempo del que 
disponemos 



MAPA + TALLER 
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA “OTRA 
MÁLAGA 04” OS PROPONE DISCUTIR EN PEQUEÑOS GRUPOS (DEL 
MISMO PUEBLO/CONFLICTO) LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1) INTENTAR EXPRESAR A TRAVÉS DE UN DIBUJO/ 
ESQUEMA/ (DE MANERA CREATIVA) EL CONFLICTO. 
SEÑALANDO EL PUEBLO AL QUE PERTENECE Y 
ALGÚN ELEMENTO / DATO QUE SE VEA 
CONVENIENTE 

2) RELACIONAR A TRAVÉS DE FLECHAS, 
RELACIONES (DE CAUSA - EFECTO) LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS, SEGÚN CÓMO SE ESTÉN APRECIANDO 
EN VUESTRO PUEBLO 

INMIGRACIÓN 
TRABAJO 
VIVIENDA 

NOTA: SE PUEDEN AÑADIR CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SE VEA 
OPORTUNO 

3) QUÉ INQUIETUD O INTERROGANTE PREOCUPA 
MÁS EN ESTE MOMENTO A VUESTRO MOVIMIENTO 

4) POSIBLES SALIDAS / PROPUESTAS 

- POSIBLES / VIABLES 
-DESEABLES / NO VIABLES 

PUESTA EN COMÚN EN EL MAPA 



TALLER DE DEVOLUCIÓN  

Proyección del Vídeo y Taller de análisis 

Equipo de Investigación Otra Málaga:

Sabina Habegger 

Carlos López 

Helena García 

Javier Ordoñez

Lugar: Villanueva del Rosario, Málaga 

2 de Octubre de 2004 

Hora: A partir de las 20:00 



1. OBJETIVOS

1.1.  Devolver la información (visionado)  

1.2. Debatir sobre los distintos conflictos que se dan en el territorio (grupos 

de trabajo por pueblos/conflictos) 

1.3. Interconectar los datos con la puesta en común de los diferentes 

conflictos y establecer relaciones de causa – efecto (sobre mapa 

geográfico o sobre matriz de flujograma) 

1.4. Localizar los nudos causales y comenzar a establecer estrategias de 

acción 

1.5. Valoración Vídeo (producción) 

2. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

2.1.  Presentación del Taller:  

2.1.1. Bienvenida y presentación del Grupo de Investigación 

Se explica la sesión y la fase en la que nos encontramos 

2.1.2. Funcionamiento del Taller (se entrega a cada grupo la hoja 

adjunta) 

Reparto en pequeños grupos y control del tiempo del que 
disponemos 



VIDEO + TALLER 
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA “OTRA 
MÁLAGA 04” OS PRESENTA ALGUNOS DE LOS EXTRACTOS DE 
ENTREVISTAS GRABADAS DESDE EL MES DE JUNIO POR LOS 
PUEBLOS DE LA PROVINCIA. LA PROPUESTA DE HOY ES VISIONAR 
DICHAS GRABACIONES Y SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN PARA 
COMPARTIRLA CON TODOS Y TODAS VOSOTRAS, DE MANERA QUE 
PODAMOS COMENTAR DESPUÉS ALGUNAS COSAS MÁS. LA IDEA ES 
DEBATIR ESTAS PREGUNTAS EN PEQUEÑOS GRUPOS Y 
COMENTARLAS DESPUÉS EN EL GRAN GRUPO. 

GRUPOS DE TRABAJO 

¿QUÉ LES HA PARECIDO? 

¿QUÉ CONFLICTOS COMPARTEN? 

¿CÓMO SE PUEDEN RELACIONAR LOS CONFLICTOS? 

¿QUÉ COSAS FALTAN EN ESTE VÍDEO?  

¿CÓMO CREEN QUE SE PUEDE DAR A CONOCER 
/COMUNICAR ESTOS CONFLICTOS? 



TALLER DE DEVOLUCIÓN  

Proyección del Vídeo y Taller de análisis 

Sistematización 

Equipo de Investigación Otra Málaga:

Sabina Habegger 

Carlos López 

Helena García 

Javier Ordoñez

Lugar: Villanueva del Rosario, Málaga 

2 de Octubre de 2004 

Hora: A partir de las 20:00 



Taller después del Visionado 

Colectivos presentes: 

Ecologistas en Acción Antequera 
Mesa por el Agua de Coín 
Nueva Cultura del Agua (1 y 2) 
Ecologistas en Acción Málaga 
Mesa por el Agua de Coín  
Grupo de Ronda 

Condiciones del local: 
El lugar en el que se proyecta el vídeo es diferente al que se tiene para su 
posterior debate 
Parte de los participantes se desplazan a 3 km del lugar de la proyección a otro 
local 
Dicho local es la discoteca del pueblo anexa al lugar de alojamiento de los 
participantes asistentes a la Jornada 
La luminosidad del local es tenue e impide desarrollar un taller con papelógrafo 
se opta por sentarse y debatir sobre el vídeo 
Esta sesión es grabada en Vídeo y se toman notas durante las intervenciones 

Algunas ideas debatidas: desbloqueo de discursos 

“Aquí campos de golf no” 
“Aquí campos de golf sí” 
“Ni aquí ni en ningún sitio, son dañinos en todas partes” 
“Sí pero no en suelos rústicos y no urbanizables” 
“Sí, pero encima de suelos como pueden ser los de vertederos” 

Trascripciones: 

Ecologistas en Acción Antequera: “Cuando la vecina  dice que aquí campos de 
golf no, que hagan un trasvase en otro pueblos, eso puede resultar 
contraproducente para los movimientos sociales” 

Mesa por el Agua de Coín: “…Cuando dicen si quieren hacer un campo de golf 
aquí que se traigan el agua del trasvase de Linajar? ” 

Nueva Cultura del Agua: “La gente lucha con sus propias contradicciones, el 
vídeo le da ese realismos al asunto” 

Ecologistas en Acción Málaga: “Al decir eso los ha pillado [a los vecinos] en un 
momento impulsivo” 

Mesa por el Agua de Coín: “… yo creo que están comenzando en la lucha, y 
cuando se comienza en la lucha lo primero que se hace es rechazar, aquí 
no!, bueno … y luego ya van viendo que ni aquí ni en ningún otro sitio, que 
es malo en cualquier parte” 



Nueva cultura del Agua 1: “Hay una manifestación en Guaro, y valdría la pena 
introducir algunas imágenes más, ya que algunos de los problemas que la 
gente dice es que no se atreven a salir a la calle, entonces que vean la 
gente del pueblo, que además ese vídeo recoge a mucha gente de todas 
las edades y condiciones, pues, en fin, sale a la calle y eso da un toque de 
lucha más directa, luchas de calle, lo otro son conversaciones” 

Grupo de Ronda: “Sí la manifestación presión!” 

… 

Nueva Cultura del Agua 2: “También hay otros conflictos que la gente no se 
atreve a movilizarse, que son las canteras y que afecta a la respiración, 
porque están trabajando las 24 horas, salen camiones del lugar sin parar” 

Grupo de Ronda: “El elemento principal de la especulación, yo creo, que es el 
agua, porque si no hay agua no hay especulación” 

Ecologistas en Acción Antequera: “lo de los campos de golf es solo un síntoma 
de toda la especulación …” 

… 

Ecologistas en Acción Málaga: “Es una minoría que nos está imponiendo un 
estilo de vida”  

Nueva Cultura del Agua 1: “Es un sistema” 

Grupo Ronda: “La especulación es de quién ¿de un sistema económico?” 

Ecologistas de Málaga: “la especulación de lo que está pasando aquí es como 
la especulación en Irak, está pasando en todo el mundo, tiene una 
repercusión local pero está pasando en todo el mundo…” 

Nueva Cultura del Agua 1: “La revista de la UNESCO explica lo de los campos 
de golf en el mundo entero…”  

Comentarios: 

Aunque en relación a la producción inacabada (formato vídeo) se dan algunos 
aportes, como los de retocar la extensión de los extractos, incorporar algunos 
discursos, aclarar detalles de la relación entre conflicto/pueblo, hilar la visión 
global con lo local, exponer la interconexión entre los diversos conflictos, etc. 
No se llega a conseguir algunas de las intenciones planteadas para el taller, 
que por un lado pretende profundizar y dar apertura a otros conflictos y por otro 
poder relacionarlos encontrando el nudo causal en el entramado. En cuanto a 
la interconexión de los diversos conflictos, el taller pretende justamente 
construirlo desde un marco participativo.  
El GIAP de Otra Málaga 04 intenta provocar un análisis de relación causa-
efecto, se pretende realizar un trabajo colectivo e integrado desde distintas 
visiones –vecinos, colectivos organizados- pero no resulta posible por la 
marcha que toma el encuentro se enfoca principalmente en una valoración del 
material producido (cuestiones que se tienen en cuenta de cara a la producción 
para Diciembre). 



Para cualquier información estos son nuestros contactos: 
Teléfonos: Andrea Giraldi 666 620 836 y Sabina Habegger Lardoeyt 659 647 537 

Lista de correo del Grupo de investigación otra Málaga 2004: 
foro_malaga_comisionc@yahoogroups.com o la dirección del Wiki (ver tríptico)

 
 
 
 
 
 

 
 

PETICIÓN DE COLABORACIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La Comisión C (de Investigación Acción Participativa) del Foro Social Provincial, está 
recogiendo reflexiones y esquemas de simplificación sobre temáticas glocales y 
dinámicas actuales que se están viviendo en Málaga. La idea es que dichas líneas 
figuren en la Guía de los Movimientos Sociales que se está construyendo (ver  
tríptico de presentación), introduciendo así el contexto en el que se desarrollan las 
actividades y las intervenciones de los diferentes colectivos sociales. 
 
Es por ello que os invitamos a participar colaborando en la creación de pequeños 
textos que puedan reflejar la situación de nuestra provincia en aquellas temáticas que 
estéis trabajando, de manera que se pueda tener en cuenta las opiniones que os 
introducimos a continuación como ejemplo de la resonancia que ha tenido la temática 
durante el proceso de investigación y recogida de información. 
 
Las normas para la elaboración del texto serían: 
 

- No superior a un folio 
- Lenguaje claro y cercano  
- Posibilidad de intercalar alguna imagen 
- Fecha de entrega: finales de Agosto 

  
 
Nos interesaría que vosotros tratarais las siguientes temáticas (o parte de ellas) u 
otras que eventualmente se os ocurran, os adjuntamos las    transcripciones literales 
de las voces de distintos colectivos, vecinos y vecinas de la provincia afectados por 
algún conflicto, reivindicaciones de coordinadoras, plataformas y profesionales, que 
creemos pueden servir a la hora de confeccionar y contextualizar vuestros aportes en 
la creación del texto. 

 
       

Atentamente 
El Grupo de Investigación  

 
Málaga 21 de Julio de 2004 

 
 



WIKI 
Diario Otra Málaga  

/03-04  
Concepción de la propuesta de "otra málaga 2004" para la secretaría permanente del 
Foro Social Provincial  
Discusión Entránsito y Trayectos Multimedia  
Redacción de la primera propuesta :objetivos, ejes de análisis, metodología y 
publicación multiformato  

/17-4-04 (A) Reunión de la Comisión C: Otra Málaga es posible  
1) Contexto de la dinámicas de foros sociales  
2)Encuentros en Movimiento  
3)Investigación Participativa: discusión sobre la primera propuesta  

/26-04-04  
Entránsito: Discusión cuencas de trabajo precario en málaga  
Preparación texto para 1º de mayo del precariado  
2 horas  

/28-5-04 (E.F.) Sabina y Andrea.  
Discusión y Análisis del Informe de Sostenibilidad 2004.  
Concepto de “ecoeficiencia” sin estudios de impacto medio ambiental  
3 horas  

/31-5-04 (A) Reunión de la Comisión C de IAP  
Reparto de la investigación en 3 ejes  
Creación del grupo de correo de la comisión  
Cómo recoger la información: entrevistas, documentos, primeras redes  
(D) Sobre IAP, esquemas y técnicas de recogida de información  
1 hora y 30 minutos  

/2-6-04 (N) Eje Especulación y Medio Ambiente (E/MA)  
Reunión para saber cómo organizar y dar viabilidad a la investigación: con quién contar 
(posibles redes de contacto), cómo ir concretando los objetivos y con quién, cómo se 
podría ir recogiendo la información.  
2 horas  

/7-6-04 (N) (Eje E/MA)  
Lluvia de ideas en posibles conflictos a analizar  
Objetivos de la IAP en este eje y material del que partir  
2 horas  

/10-6-04 (N) (Eje E/MA)  
Encuentro con Rizoma: Presentación de la investigación, aportaciones y sugerencias 
para el estudio, propuestas para la guía (datos de especialistas y estudios, bibliografía, 
disponibilidad, correos y teléfonos), el vídeo y el mapa (flechas de causalidades)  
2 horas 50 minutos  

/11-6-04 (D)  



Contacto con el grupo GENA (Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía 
(Lectura del “Informe sobre las causas de las inundaciones en Rincón de la Victoria”)  

/14-6-04 (N) (Eje E/MA)  
Mapeo con informante clave (Peter): organización de los datos recogidos y ampliación 
de red de trabajo  
1 hora y 30 minutos  

/16-6-04 (A) Reunión de la Comisión C  

/18-6-04 (N) (Eje E/MA)  
Puesta en común sobre ideas para la planificación interna de la Comisión C y 
planificación de la recogida de datos para el Eje  
Redes que tenemos para recoger información (foros y Colectivos)  
1 hora y 30 minutos  

/19-6-04  
(E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en Acción  
Contacto con Jorge Riechman, se le pidió asesoramiento con la idea del mapa, pero por 
falta de tiempo no charlamos.  
Toda la tarde  

/20-6-04 (E.F) Jornadas de Formación Interna en Ecologistas en Acción  
Mapeo con Informante Clave (Paco Puche) y presentación de la Investigación  
Toda la mañana  
1 hora  

/25-6-04 (E) y Visita in situ Rincón de la Victoria.  
Acompañantes: Rafael Yus (GENA) e Inmaculada (Foro Social Ciudadano del Rincón).  
Grabación en Vídeo  
3 horas  

/26-6-04  
(M) Eje E/MA  
Valoración sobre la visita de ayer y planificación para el encuentro de mañana con la 
Coordinadora y posibles entrevistas a desarrollar  
1 hora  

/02-08-04  
(A) Reunión de la Comisión C:  
Ampliando el grupo de investigación, contactos y llamadas  
Cerrando tríptico informativo de la comisión  
Reparto de tareas: subir información al wiki (enlaces, informes, textos, cintas), 
conformar Dossier de documentos para informar a las personas que se pudiera integrar 
en el grupo de la investigación y para ordenar el material recogido hasta el momento, 
lectura en esta semana de los dossiers.  
Málaga Acoge notifica que se retira de la investigación  
Nuevas ideas para la Guía: información de los m.d.c., derechos laborales, leyes, cómo 
hacer listas de correo, etc  
2 horas 30 minutos  



/03-08-04  
(N) Eje E/MA  
Elaboración del Dossier de documentos analizados y a tener en cuenta, así como del 
material producido  
Reparto de nuevas tareas y planificación de nueva recogida de información (lectura del 
Dossier y entrevistas)  
1 hora y 15 minutos  

/05-08-04 (A) Reunión Comisión C  
Información de todo el proceso a nuevos participantes  
Grupos de Trabajo sobre los ejes  
2 horas  

/10-08-04 Entrevista Eje Trabajo-Precariedad?  
Con informante clave :Manolo García Morales, sector crítico ccoo hostelería  
Repaso objetivos eje precariedad, recorrido histórico reconversión en málaga, análisis 
de redes.  
No vídeo  
3.30 horas  

/10-8-04 planificación y Guión entrevista Coín (día siguiente)  
Puesta en común de las posibles preguntas a realizar  
1 hora  

/11-08-04 Deriva Eje M-E Coín  
Con Francisco, Sebastián y Manolo de la Mesa del Agua de Coín (y de la coordinadora 
por la defensa del litoral)  
Visita guiada campos de golf, urbanizaciones, acuífero  
Entrevista vídeo desde la cima, fotografías y mapeo  
4 horas  

/11-08-04 Mapeo Eje Inmigración  
Con Helena y Alejandro de Málaga Acoge  
Contactos con Plataforma Solidaridad Inmigrantes de Málaga  
1 hora  

/12-08-04 Coordinación  
Puesta en común entrevistas por ejes  
Planteamiento gráfico mapa:primeros iconos  
Visionado vídeo deriva en coín 11-08  
2 horas  

/16-08-04 Análisis Ejes T-P e I  
Revisión de objetivos y elementos de análisis:metodología  
Revisión y discusión de hipótesis :textos teóricos y datos  
Puesta en común entrevista 10-08  
3.30 horas  

/20-08-04 Coordinación  



Visionado vídeos eje especulación  
Discusión propuesta guión vídeo  
Taller uso del tiki-wiki  
4 horas  

/23-08-04 Análisis Eje T-P  
Discusión hipótesis eje y preguntas entrevistas  
Planing entrevistas  
3 horas  

/23-08-04 Análisis Eje Especulación y medio Ambiente  
y planificación de futuras entrevistas in situ (Alahurín y Villa Nueva del Rosario). se 
intenta realizar mapas conceptuales sobre los conflictos y datos recogidos hasta el 
momento, con la idea de señalar en el mapa a través de una imagen/icono una dinámica 
de relaciones (causas, efectos, actores, responabbles, medios, contradicciones) y no 
quedarnos en una mera descripción (icono=conflicto independiente).  
Posibles entrevistas: miércoles con un arquitecto, contactos con un ingeniero y un 
técnico de estudio de impacto medio ambiental. Vemos interesante no quedarnos en un 
mismo discurso ni atrapados en una sola red.  
1 hora y 30  

/26-8-04 Entrevista a arquitecto  
sobre PGOU y ordenanzas de Alahurín de la Torre  
2 horas (continuará) grabación en audio a transcribir  

/26-08-04 Coordinación  
documentos de autoformación  
preparación asamblea coordinadora por la defensa del medio rural y el litoral 5 de 
septiembre  
primer esbozo de la cartografía  
2.30 horas  

/30-08-04 Análisis Eje T-P  
Repaso documentos reflexión  
Análisis colectivo del material  
Reparto de tareas para el análisis  
2.30 horas  

/31-08-04 Eje E-M  
Selección y edición material audiovisual  
para asamblea 5 de septiembre en antequera  
Lanzamiento mail-propuesta de volcado en la coordinadora  

/01-09-04 Eje E-M  
Selección y edición material audiovisual  

/02-09-04 Eje T-P  
Entrevista informante clave:Paco Díaz CCOO  
Delegado de Acción Sindical de Fecoma (federación construccion malaga,CCOO)  
Análisis Marco de situación  



Visita guíada  
Red de contactos  
5 .30 horas  

/02-09-04 Eje E-M-A?  
Entrevista con arquitecto (continuacion)  
a las 12:00 en Alahurín  

/02-09-04 Coordinación  
Preparación asamblea 5 de septiembre:1ªprueba volcado  
Continuación desarrollo mapa  
3 horas  

/05-09-04 Asamblea Coordinadora Antequera  
Intro  
Volcado de material audiovisual  
Dinámica participtiva sobre conflictos y resistencias...  
(se traslada a otra fecha por problemas con el material)  
Vamos igualmente para hacer más entrevistas y recoger información para la guía y el 
mapa  

/06-09-04 Eje T-P  
Discusión sobre la entrevistas con Paco Díaz  
Debate estractos textos de análisis y marco de situación  

/06-09-04 Eje E-M  
Entrevista con Clavero, concejal Rincón de la Victoria  

/9-9-04  
Coordinación IAP  
puntos del día: Información de Encuentros de Movimientos. Documentos uy nueva 
información. Mapa y Redes. Mapa Conceptual. Visionado de las inundaciones Rincón 
Victoria (Fernando). Revisión de la Guía. Talleres Viña Nueva del Rosario. Ver actas  

/13-8-04  
Eje trabajo  
puesta en común de nuevos documentos e Informes  
concreción de entrevistas  

/15-9-04  
Encuentro y charla con Paco Puche, el cual nos propone hacer una visita guiada por los 
conflictos vividos en Gaucín, Cuevas del Becerro y Banalahuría. Dicha propuesta se 
confirma con dos llamdas telefónicas y contactos en las zonas de conflicto. Se confirma 
el recorrido para el día lunes 27 y convoca una cita con Antonio Viñas para explicarle el 
proyecto de investigación para el lunes 20 a las 13:00 horas  

/15-09-04  
Entrevista con miembro de Asociación de Vecinos, casco antiguo málaga  
Recorrido por la zona y entrevista sobre especulación  



/16-9-04  
Coordinación de la IAP  
Balance de los tres ejes, propagación de la IAP con el tríptico, visionado, preración del 
Taller y Taller de análisis. Ver actas  

/20-9-04  
Información a Antonio Viñas sobre la IAP, se le entrega tríptico y se prepara entrevista 
y visita, así como algunos aportes documentales (artículos del libro "El genal 
apresado"y vídeos) que puedan ilustrar los conflictos de la zona y las distintas 
producciones. Se concreta por teléfono el contacto con un vecino de Gaucóin y 
miembro de una Plataforma.  

/21-09-04  
Asistiremos a la Presentación del libro del grupo Rizoma "la deriva", documento 
porpuesto a analizar por el grupo de investigación 

/22-09-04  
Desde encuentro en movimientos se organizará una charla sobre especulcación 
urbanística. El grupo de investigación ha propuesto grabar dicha sesión y debate 
posterior con posibilidad de transcribirlo e incorporarlo copmo material a la Guía  

/22-09-04  
Día sin coche. La asociación de Ruedas redondas nos invita a participar. posibilidad de 
grabar en vídeo y entrevistar  

/27-10-04  
Nos vamos de viaje por la provincia. Eje Especulación y Trabajo. Salida a las 7:30 dela 
mañana. Se entrevistarán las experiencias de cooperativas rurales y se conocerán los 
conflictos de la zona (urbanizaciones y campos de golf, así como hoteles). Recorrido: 
Gaucín a las 10:00 con Bryan (plataforma), Benalauría a las 12:30 con Antonio(Grupo 
del Genal y Cooperativa La Morienda) y a las 17:00 con la alcaldesa en Cuevas del 
Becerro.  
Regresamos a las 22:30 (menudo viajecito)  

/28-09-04  
Captura y edición del material del eje de especulación para preparar el volcado en Villa 
Nueva del Rosario. Se seguirá hasta el sábado  

/29-09-04  
Reunión del Eje de Especulación Y medio Ambiente. Balance de dónde estamos y 
sesión de análisis en el grupo (asisten Rizoma y Clavero, concejal del Rincón). De 
17:00 a 20:30  

/30-09-04  
Reunión de la comisión IAP  

/2-10-04  
Volcado del mateiral audiovisual y Taller en las Jornadas de la Coordinadora por la 
Defensa del Medio Rural y Litoral de 20:00 a 22:00 en Villanueva del Rosario (nos 
quedamos a dormir)  



/3-10-04  
Taller con el Mapa en las mismas Jornadas  

/6-10-04  
reunión del Eje de Especulación y Medio Ambiente. 17:00 horas en la sala 3ª planta de 
la librería Proteo (por confirmar). Seleccionar material para la guía y el mapa 
….. 



ESQUEMA  
PRIMEROS PASOS METODOLÓGICOS

Presentado a la comisión C el día 5 de Agosto de 2004 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (dinámicas de los foros) VER ACTAS 17-4 

APUESTA POR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

• DESDE LA REALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
• EJE INMIGRACIÓN 
• EJE ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
• EJE TRABAJO PRECARIO 

• ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
� CARTOGRAFÍA/MAPA 
� VÍDEO 
� LIBRO – GUÍA 

CONCRETAR EL PARA QUÉ DE LA INVESTIGACIÓN VER ACTAS 31-5 

 -PROPUESTAS PARA EL DISEÑO DEL MAPA, VÍDEO Y LIBRO-GUÍA 

LLUVIA DE IDEAS DE LOS TEMAS QUE PRECUPAN (CONFLICTOS, ACCIONES 
ALTERNATIVAS) (VER NOTAS 7-6 EJE e/a) 

• QUÉ ASPECTOS SE DESEAN INVESTIGAR 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN (POR EJE) (VER TRÍPTICO)

• COMUNES PARA TODA LA INVESTIGACIÓN 
• ESPECÍFICOS POR EJE 

• DAR A CONOCER LA INVESTIGACIÓN: diseño del tríptico y creación de lista de 
correo

• SE COMIENZA CON UNA LISTA DE REDES CERCANAS (DIBUJAR PRIMERAS REDES) 

• SE EXPLICA LA IDEA DE LA INVESTIGACIÓN (TELÉFONO, E-MAIL, CARTA) 

• SE INVITAN  A DICHAS PERSONAS/GRUPOS Y  
• SE DISEÑAN CONJUNTAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN POR 

EJE 
• SEGÚN OBJETIVOS SE DISCUTE A QUIÉN ENTREVISTAR, QUÉ CONSULTAR 

• INFORMANTES CLAVE 
• MATERIAL DEL QUE PODER PARTIR (DOCUMENTOS, INFORMES, ETC.) 

RECOGER APORTACIONES Y SUGERENCIAS 
• A MEDIDA QUE SE ENTREVISTA HACERLES PARTÍCIPES DE LA INVESTIGACIÓN 

• CON APORTACIONES METODOLÓGICAS, 
• CON APORTACIONES DE CONTENIDO 
• CON APORTACIONES SOBRE LAS PRODUCCIONES (MAPA, VÍDEO Y LIBRO-

GUÍA) 

CRONOGRAMA DE TRABAJO (VER CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN) 

RECOGER DATOS (SEGÚN LOS OBJETIVOS) 
• ENTREVISTAS (conocer conflicto, resistencia y acción desde los 

movimientos) 



• ACTORES: 
• AFECTADOS POR EL CONLIFCTO O PROTAGONISTAS DE LA ACIIÓN 

ALTERNATIVA 
• MOVIMIENTOS SOCIALES (MMSS) Y SUS REIVINDICACIONES 
• POLÍTICOS E INSTITUCIONES 
• PROFESIONALES DEL TEMA 

• MAPEO CON INFORMATNE CLAVE: con un “experto temático” o “experto 
vivencial” mapear el territorio con los conflictos y experiencias alternativas desde los 
movimientos, grabar la sesión o tomar notas. Señalar en el mapa el 
conflicto/movimiento. Recoger teléfonos o emilios de los contactos con posibilidad de 
entrevistar en un futuro: moverse en sus redes. Ojo! Tampoco quedarse atrapados en 
una sola red!! 

• ENTREVISTA IN SITU: grabar en vídeo en el lugar del conflicto con personas que 
conozcan la problemática (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 

• ENTREVISTAS EN GRUPO (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 
• GRUPOS DE DISCUSIÓN (exponer el tema y dejar al grupo que discuta libremente) 

(MATERIAL PARA EL VÍDEO) 
• ENTREVISTAS INDIVIDUALES (MATERIAL PARA EL VÍDEO) 

• DOCUMENTOS (informes oficiales, elaborados por los propios movimientos, 
búsqueda o referencias desde los propios MMSS)

• DATOS CUANTITATIVOS (INFORMES) 
• DATOS CUALITATIVOS (MENCIONADOS ANTERIORMENTE) 
• DATOS PARTICIPATIVOS ( LOS QUE SE PUEDAN SACARA DE TALLERES) 

• FORMATO DIGITAL (colgado en la red, en sus páginas web, etc) 
• FORMATO PAPEL 
• PRENSA 
• ETC. 

• NOTAS DE CAMPO

• FICHAS PARA LA GUÍA
• SE ESTÁ DISEÑANADO CON APORTACIOENS NUEVAS, SEGÚN LAS 

NECESIDADES DE LOS MMSS 
• SE RECOGEN TEXTOS PARA INTERCALAR EN LA GUÍA 

• CON LAS CITAS (TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS (VOCES 
DE LOS ACTORES –MMSS, AFECTADOS, TÉCNICOS-) SE LES PROPONE 
ESCRIBIR TEXTO) 

• ESTE PROCESO ESTÁ ABIERTO A SUGERENCIAS 

REGISTRO Y ANALISIS DATOS (VER CUADROS)

• REGISTRAR DATOS: transcribir entrevistas, seleccionar imágenes y extractos de 
grabaciones en vídeo 

• ORDENAR DATOS: CREACIÓN DEL WIKI, TABLAS, DOSSIER, ANÁLISIS DE 
REDES 

• TRIANGULAR INFOMRACIÓN: LO QUE DICEN LOS ACTORES 
• POLÍTICOS 
• AFECTADO O PROTAGONISTAS 
• MMSS 
• INSTITUCIONES O EXPERTOS 

• SOCIALIZAR DATOS (REUNIONES) CON OTROS GRUPOS AFECTADOS Y 
RECOGER NUEVA INFORMACIÓN 

• ANALIZARLOS, CONCRETAR CRITERIOS DE SELECCIÓN 
• MONTAR VÍDEO, MAPA Y GUÍA 

… 



SOCIALIZARLA LA INFORMACIÓN en talleres con el volcado de los vídeo y en 
los días del evento de diciembre 

PROPONER UN PLAN DE ACCIÓN FUTURA 



OTRAMALAGA04: Actas de reuniones 
actas de las reuniones del equipo de coordinación 

(cached)   backlinks...

miércoles_13 octubre_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL OTRA MÁLAGA COMISIÓN OTRA MALAGA 04
EJE ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Asistentes: Javi, Eduardo (Rizoma), Antonio Clavero, Peter (ecologista) y 
Sabina 
Falta pasar las actas 

"lunes_11_octubre_2004" 
FORO SOCIAL PROVINCIAL OTRA MÁLAGA COMISIÓN OTRA MALAGA 04
Asisten: Pili, Nico, Helena, Javi, Sabina y Mónica 
 
Reparto de tareas: 
/Análisis de redes: por cada eje se debe recomponer el primer nivel de 
contactos, quiénes han sido nuestros informantes claves, a quiénes nos 
derivaron, a quiénes entrevistamos y a quienes no, ver qué tipo de datos 
aportan y el esquema de dichas redes nos posibilitarán continuar en una 
segunda fase de investigación al ver a quénes no hemos llegado a 
entrevistar y según los nuevos objetivos que nos propongamos. 
/Otra tarea a repartir es el paso de las cintas vídeo a audio y la 
transcripción de las mismas 
/Otra tarea: el minutaje de las entrevistas grabadas según el formato 
/Quién queda por entrevistar y terminar de concertar las últimas citas 
/Qué fichas quedan todavía por recoger, se hace un listado y se nombran 
responsables de recoger las últimas fichas 

miércoles_29 septiembre_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL OTRA MÁLAGA COMISIÓN OTRA MALAGA 04
EJE ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Asistentes: Javi, Eduardo y Jose María (Rizoma), Antonio Clavero y 
Sabina 
Falta pasar las actas 
 

jueves_23 septiembre_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL OTRA MÁLAGA COMISIÓN OTRA MALAGA 04
 
EJE TRABAJO/PRECARIEDAD e INMIGRACIÓN (de 16:30 a 18:45) 
ASISTENTES: Pili (indymedia Estrecho),Carlos (Centro Social 1.5),Nico 
( Entránsito), Helena y Mónica( Tayectos Multimedia).Sabina (pedagogía 
social), Balti y Alfonso (comunicación). 
 
Nico plantea un esquema sobre el cual se comienza a recapitular el eje, 
para el primer punto se había planificado ver dos vídeos "Barcelona may 
day 2004" y "Ciudad Fábrica" Milán. 
Entre el posible guión de entrevistas que se pretenden hacer figuran: 
¿Cuáles han sido tus 3 últimos trabajos?, ¿Cómo vives/ como te afecta la 
precariedad?, ¿Cómo te escapas / te fugas de la precariedad?, ¿Has 
estado afiliado a algún sindicato?. La idea es hacerlas en el Centro 
Social, en al UMA, teterías y en Plaza Mayor. Se plantea quíen las hará y 
cuándo, la seman próxima deberían estar hechas. 
 
En relación al eje de inmigración se ve la necesidad de arrancar ya. 
Creemos que con el trabajo más sistematizado podría resultar más fácil 
orientar la investigación, se hace un cuadro similar, un esquema y con él 
se recapitula los informantes claves. La semana próxima se dedicará a 
hacer los contactos mientras se realizan las entrevistas del eje de 
trabajo. En ambos eje se propone hacer "derivas audiovisulaes", 
recogiendo infomración fotográfica. 
 
EJE ESPECUALCIÓN Y MEDIO AMBIENTE (de 18:45 a 21:15) 
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chaser, 21:47, Thu 02 of Feb, 
2006: estoy depurando bastante
el texto en 'pl dossier público'. 
espero tener para mañana una 
primera versión. saludos  

chaser, 18:41, Thu 02 of Feb, 
2006: aunque una reu por irc 
creo que me ayudaría bastante a
avanzar en la dirección 
adecuada..  

chaser, 13:37, Thu 02 of Feb, 
2006: hola osfa. de momento lo
que hay en el dossier es un 
corta-pega de toda la info. 
empiezo a depurar simplificar, 
aclarar  

osfa, 12:54, Thu 02 of Feb, 
2006: ola comps ya vi el dossier
pl, bien, pero creo que hay que 
hacerlo aún más claro y sencillo 
de entender . Abrimos pl ya en 
el t/w?  

chaser, 22:03, Fri 27 of Jan, 
2006: ei osfa, buenas ;)  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: ahora al editar fuerza 
seleccionar al menos una 
categoría..  

admin, 13:03, Thu 19 of Jan, 
2006: he abierto varias nuevas 
categorías. entre ellas una para 
el proyecto de la plaza  

admin, 13:02, Thu 19 of Jan, 
2006: shoubox público de 
nuevo.  

chaser, 20:43, Sun 15 of Jan, 
2006: un plugin para meter 3d 
en google earth: [Link]  

pablo, 21:28, Sat 07 of Jan, 
2006: [Link]  

Read More…  
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ASISTENTES: Pili (indymedia Estrecho),Nico ( Entránsito), Sabina 
(pedagogía social), Balti y Alfonso (comunicación), Jose Calvero y 
Alberto (economía crítica, Antonio Clavero (Concejal Rincón Vicotria) 
 
Antonio Calvero nos pone en situación con más datos e informes sobre la 
situación del Rincón de la VIctoria, trae un dossier de documentos 
fotocopiados y ordenados en relación al PGOU (un cd), sobre publicidad 
en la prensa local, decretos que articulan el trabajo y los contratos desde 
el Ayuntamiento, los contratos gestionados desde las empresas mixtas y 
se comentan algunas ordenanzas. Se ejemplifica con documentos 
(convenios y actas de plenos) tanto las relaciones entre Ayuntamiento y 
empresas como las denuncias y las explicaciones de las inundaciones del 
Rincón. Entre los documentos analizamos las distintas modificaciones de 
elementos y las argunmentaciones que se dan al respecto. A lo largo de 
su exposición y explicación de dicho material se le va preguntando ( y se 
graba en vídeo). Finalmente se le invita a que además de diseñar un 
mapa conceptual de la situación que se está viviendo allí (ya lo tienen 
hecho) pueda relatar por escrito cómo se está adentrando la 
especulación y qué elemetnos los atraviesan (medios de comunicación, 
política, convenios con empresas, cuáles son los "pulpos"...). Dicha 
narración se pretende que sea un artículo para la Guía LIbro, el cual se 
podría ilustrar con extractos y fotografías del material traídio de manera 
que complemente el escrito. 
 
Otro de los puntos tratados: Alfonso trae 7 cintas minutadas con 
extractos, propone sacar fotocopias y tener uno cada uno, se comenta 
también la posibilidad de pasarlas a ordenador. (la cintas son las de Juan 
Alrcón, Coín I y II, Villanueva del Rosario I y II, Málaga B/N (documental 
`80), Presidente de AHECOS y Antequera). Se recuerda que habría que 
minutar la de las inundaciones (vídeos traído por Fernando y la de esta 
tarde (Clavero) 
Alfonso propone recoger propaganda promovida or la Junta y los 
ayuntamientos en relación a los campos de golf y urbanizacioens. 
 
Cronograma para los días siguientes: 
/Viernes 24 a las 16:30 c/Coronado.Taller de análisis de datos (traer 
algunas entrevistas del eje de trabajo) 
 
/Sábado 25 Recogida de información en la reunión del programa del FSP 
Málaga 04 (Centro Cívico). Tareas: 1) Recoger datos para la ficha, hay 
dos grabadoras de audio y el resto se rellenan a mano, 2) explicar como 
va el proceso de IAP al resto de los ejes, 3)Grabar en vídeo a los 
movimientos sociales que vayan a participar de dicha reunión las 
siguientes preguntas a) ¿cómo os imaginas otra málaga?, b) 3 medidas 
para construir otra málaga y c) ¿Qué aspectos positivos (fortalezas y 
oportunidades) y negativos (amenazas y debilidades) existen en los 
espacios de encuentro como pueden ser el de un foro social? y 4) 
formular las preguntas del eje de trabajo: a)¿Cuáles han sido tus 3 
últimos trabajos?, b)¿Cómo vives/ como te afecta la precariedad?, c) 
¿Ves alguna salida organizativa a la precariedad?. Las personas que irán 
son Nico, Pili, Alfonso, Sabina y Antonio Clavero. 
 
/Lunes 27 a las 8:00 de la mañana rumbo a Gaucín, Benalauría y Cuevas 
del Becerro, citas concretadas para entrevistar a Antonio Viñas 
(movimiento), Bryan Harton (vecino) y a a la alcaldesa (Isabel). Nos 
vamos Javi, Balti, Alfonso, Elena y Sabina. Lugar de encuentro Plaza de 
la Marina (se puede ir recogiendo por la avenida de Andalucía y la 
Policía) 
 
/Lunes 27 17:30 Eje trabajo 
 
/Lunes 27 19:00 Eje Inmigración 
 
/Martes 28 11:00 hroas Definición del mapa y vídeo 
 
/Martes 28 comida y tarde cierre taller a proponer en Villa Nueva del 
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Rosario (vídeo selección de extractos y mapa). 
 
/Miércoles 29 17:00 horas eje especulación y medio ambiente. Análisis 
Informe crimonológico, mapa concpetual clavero y mapeo por los 
conflictos 
 
/Jueves 30 puesta en común de todos los ejes. Se reune toda la 
comisión 
 
La semana próxima: Realizar las entrevistas del eje de trabajo y hacer 
las llamadas para realizar las entrevistas del eje de Inmigración (citas) 

Reunion IAP- JUEVES 16/09/2004 
 
Asistentes: Sabina, Javi, Elena, Clavero y Carlos. 
 
1.Eje especulaci?n. 
2.Eje de trabajo. 
3.Eje de inmigraci?n. 
4.Difusi?n de los materiales. 
5.Propuesta de An?lisis de materiales del equipo de investigaci?n. 
 
 
1.Eje de especulaci?n. 
Se toma la decisi?n de parar y analizar el trabajo ya hecho, aunque 
quedar?a material por recoger: entrevista con Paco Puche, charla de 
Encuentros en Movimiento, ver mapa con Clavero, entrevista con 
Adupama y grabar im?genes del Rinc?n. El trabajo de recogida de 
informaci?n parece bastante completo como para empezar un an?lis?s 
para ordenar y elaborar la informaci?n. 
 
2.Eje de trabajo. 
Hacemos un recuento sobre las personas con las que tenemos que 
contactar en los pr?ximos d?as: tres chicos que trabajan para la ett de 
Unicaja en la Autopista de peaje (no quieren salir en c?mara algunos de 
ellos- Elena coje los tel?fonos), quedar y entrevistar con los siguientes 
contactos: mascerca (oliva), CGT, profesor de econom?a, economista de 
comisiones, Hamido de la Asociaci?n de Trabajadores Senegaleses 
(contacto tambi?n para inmigraci?n),becarios precarios (buscan contacto 
carlos y clavero). Trabajar la informaci?n que aparece en el informe de 
comisiones. Algunas lecturas que tenemos pendientes son: textos de ?el 
Luis (pili), Textos de Saskia Sassen (Elena), Emanuel Rodr?guez (M?
nica), la feminizaci?n del trabajo (Sabina), texto de Marazzi (javi). 
Interesante poner en pr?ctica f?rmulas como el videomat?n, 
intervenciones con c?mara en lugares de trabajo; puede ayudarnos ver 
el video de Amador y "la ciudad f?brica". 
 
3.Eje de inmigraci?n: la recogida de informaci?n en este eje resulta m?s 
complicado y es el que menos trabajado esta. Hay que relacionarlo con 
los otros dos ejes, sobre todo surgen ya informaciones a partir del eje de 
trabajo. Hay una chica, julia, que esta trabajando la interculturalidad y 
haciendo historias de vida de inmigrantes. La recogida de datos e 
informaci?n es clave, revisar los materiales que nos paso la gente de M?
laga Acoge y otras asociaciones de la plataforma. Profundizar en este eje 
puede resultar complicado, tenemos que pensar en, al menos, mostrar 
un paisaje que permita tener puntos de partida a an?lisis o 
investigaciones posteriores. 
Las experiencias de la gente del centro social que ha trabajado con 
colectivos de inmigrantes puede aportar mucho (nico, javi, monica...) 
 
4.Difusi?n de los materiales (tr?ptico), anunciar por todos los canales 
que tengamos a nuestro alcance las reuniones de la investigaci?n; de 
cara un volcado de informaci?n antes de diciembre. Abrir el grupo 
despu?s del an?lisis con poyecciones. Este an?lisis se puede acelerar en 
el eje de especulaci?n. En los ejes de trabajo e inmigraci?n hay que 
hacer una recogida y grabaci?n de informaci?n intensiva, falta mucho 
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material. 
 
5.Sabina plantea un modelo te?rico para hacer el an?lisis: agrupar en 
afines, ajenos, distintos, opuestos. Otra opci?n es por conceptos clave. 
Hacer una charla sobre metodolog?as de an?lisis el viernes. Tenemos 
que ver como usar estas herramientas y cuales pueden ser m?s ?tiles 
seg?n el eje y segun el material (video, libro-gu?a y cartograf?a). 
 
Tareas pr?ximas: pasar para este lunes pr?ximo el audio de las 
grabaciones, hacer transcripciones... Trabajar la seleccion del material a 
partir de estos materiales para no volvernos locos. 
 
Cronograma: 
Martes 21: 19.30 Presentaci?n del libro en el puerto. 
Mx 22: c/Oller?as 19:30 Encuentros en Movimiento. 
Jueves 23 16.30 eje trabajo (lecturas y puesta en común) 18.30 eje 
especulación 
Viernes 24 entrevista con Oliva(por la ma?ana). Taller de análisis de 
informacion y recogida de datos (por la tarde) 17:00 horas en el local de 
calle Coronado. 
Lunes 27 Gaucin, cuevas del becerro, valle del genal (javi, elena y 
sabina) 
Martes 28 preparaci?n y cierre del taller del Rosario.Para comer y pasar 
la tarde. 
 

   /jueves _ 09   septiembre _ 2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL   ,COMISIÓN  “ C ”  OTRAMÁLAGA   04 
 
 
Asistentes:   Sabina,Javi,Carlos,Mónica,Helena,Clavero,Clavero,   Fernando, 
 Pili. 
Lugar:Trayectos Multimedia Lab  ( c/coronado nº3 ) ,   17.30h 
 
1 ) Puesta en común de los documentos traídos por Clavero,   concejal en 
el Rincón de la Victoria:  
 actas de plenos del ayutamiento donde se firman los convenios con 
determinadas promotoras/constructoras- ( intervención en el pleno del día 
siguiente a las inundaciones del rincón ) , · documentos de hacienda donde 
se observa que el dinero  “ sobrante  “  de las subvenciones para 
indemnizaciones de damnificados por la anterior inundación se destinó a 
dietas y otros gastos de la política de palacio del ayuntamiento
(resolución del   30   de diciembre del   203,   18.000   euros ) 
 · documentos de acuerdos de pleno que sirven de ejemplo ilustrativo de 
cómo se produce el cambio de calificación del suelo de no urbanizable a 
urbanizable y de público a privado  (  convenios,permisos,   informes 
técnicos ) .Para aclarar el relato y seguir avanzando con lo abordado hasta 
ahora en la iap,   mostramos a clavero el mapa desarrollado por nosotr-s 
y le invitamos a tratar de explicarnos la dinamica de éste proceso con un 
esquema. 
 
 /No urbanizable > urbanizable  (  mapa completado por clavero,enlazar ) 
 :hablamos de algunas empresas implicadas en el proceso   ,   como Reding  
 29,   una promotora cuyo presidente del comite ejecutivo forma parte de 
otras   23   empresas implicadas en dinámicas similares.Se trata de una 
empresa local   ,   en la que resulta interesante y más accesible investigar 
acerca de la relacion de lo público con lo privado.Hay una periodista,  
 Sonia Crespo que está siguiendo la pista al tipo.   Otra empresa a 
destacar es Edipsa,   una constructora que tenía en propiedad los terrenos 
de  “ el cantal ” ,   parque arqueológico conocido por la cueva del tesoro,  
 desde los años   50   y que se ha beneficiado del retraso en los permisos 
originado por el movimiento ciudadano y vecinal contra la construcción 
en esa zona.   El paso del tiempo por las resistencias y procesos legales 
iniciados para detener la construcción ha hecho que se incrementará el 
valor de los terrenos,   se ve de hecho en uno de los documentos sobre la 
mesa   ,   la negativa de la delegada consejera de la junta a la construccion 
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en esos terrenos.Hubo tambie un programa en Malagalia  ( localia,noche ) 
 hablando de éste mismo problema. 
 
 El proceso es:   promotora/constructora compra terrenos>convenio 
ayutamiento para suelo urbanizable/no urbanizable>informe 
técnico>modificaciones del pgou...Hay que tener en cuenta lo que se 
denomina  “ aprovechamiento municipal ” ( cada vez que se compra un 
terreno hay que ceder al suelo público,   osea,   al ayuntamiento,   un   10%.  
 Ante la pregunta  ¿ qué ganan los ayuntamientos con el proceso 
urbanizador  ?  clavero nos habla de   otro organismo que son las Juntas de 
Compensación de Reparto  ( del pastel  ;) ,   encargado de concretar cómo 
se aplica el  “ aprovechamiento municipal ”  y en que se traducen esos 
beneficios que recaen   en los ayuntamientos.Pueden darse de forma 
diversa:   financiación de campañas electorales,puestos en los consejos 
directivos,   suelo público,   obras municipales,   dinero,   casas   ...   En cuanto a 
la financiación de campañas resulta interesante observar la dinámica de 
los boletines municipales y la prensa local por su estrecha relación de 
financiación con constructoras y promotoras  ( ejemplos:  “ el espeto ”  en el 
rincón ) . 
Tras la exposición hablamos del enorme interés de la exposición de  
 clavero debido a que puede ser un ejemplo paradigmático de cómo 
funciona el entramado especulativo  ( en su composición compleja de 
relación sector público-privado )  en la provincia. 
 
2 ) Visionado del material audiovisual de las inundaciones del rincón,  
 registradas por fernando a la mañana siguiente del temporal  ( 28   de 
marzo   2004 ) .Planos a destacar  ( por orden de aparición ) : 
 > imágenes del embovedado con el asfalto de las proximidades 
levantado. 
 > tipo inmovilizado por el barro y otro que trata de ayudarlo 
 > escavadoras limpiando barro  
 > barrio de pescadores 
 > 15 ' 00   reloj de la   iglesia-escavadoras 
 > Casa con pérdida total del muro 
 > Arroyo del cementerio con embovedado sobrepasado y bajada natural 
al mar,tb imágenes del río pero más arriba. 
 > Dique del paseo   marítimo 
 > Colegio,pista deportiva/huerto 
 > Instituto construido sobre el río 
 > Noche del segundo día  ( ruido ambulancias ) 
 > Salida embovedados 
 > Arroyo coches varios destrozados. 
 
3 ) Balance del proceso de la iap en los tres ejes:   vemos la necesidad de ir 
cerrando la recogida de información del eje de especulación,   por la 
cantidad de material que tenemos para analizar y por el desajuste de 
trabajo en los otros dos ejes.   Creemos que para dar un empujón a los 
ejes migración y precariedad es necesario finalizar con el de 
especulación/medio ambiente.Para ello revisamos qué es lo que nos falta 
para completar las entrevistas del eje:  
 > deriva por el centro histórico con alberto de la asociación de vecinos  “ El 
Piyayo ”  del barrio de San Rafael 
 > entrevista con algún miembro de ADEPAMA  ( asociación en defensa del 
patrimonio de málaga ) 
 > entrevista con Paco Puche  ( ecologistas en acción,   sección agua ) 
 > entrevista con miembros de rizoma sobre el proyecto del Puerto 
 > posibilidad de entrevista con empresarios de campos de golf  

/jueves_02 septiembre_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ,COMISI???OTRAM?GA 04 
 
Asistentes: Andrea,Sabina,Javi,Alfonso,Balti,Carlos,M?
nica,Helena,Clavero,Antonio,Pili. 
Lugar:Trayectos Multimedia Lab (c/coronado n1⁄43), 17.30h 
 
Comenzamos con una puesta en com?n de nuevos documentos para el 
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an?lisis, se aportan los siguientes: uno sobre la agenda 21, 
textos">http://mcs.hackitectura.net/tiki-index.php?
page=OTRAMALAGA04%3A+Ejes-guia+para+comenzar">textos del eje 
de trabajo que faltaban por repartir , texto con datos extra?dos por javi 
del dossier ?urismo y Territorio?de la junta y ccoo.Javi comenta el inter?
s por un documento denominado ?l empleo en m?laga 2003 ?editado por 
ccoo, y dice que est? manos a la obra en su b?squeda, comenta tambi?n 
que podemos extrare datos para el mapa del Instituto Estad?stico de 
Andaluc?a. Despu?s de ver los extractos de javi, ?l propone hacer una 
serie de fichas con los datos de cada comarca de la provincia para 
facilitar la comprensi?n y el desarrollo de cuadros para el mapa, los 
dem?s vemos la necesidad de ir extrayendo tambi?n las palabras clave o 
conceptos-herramienta de la primera propuesta de mapa que dibujamos 
hace dos semanas .Recordamos tambi?n el contacto con el profesor de la 
Fac. de Econ?micas A.Lizana especialista en econom?a informal, Clavero 
se encarga de buscarlo. 
 
A continuaci?n sabina comenta la nueva secci?n del wiki sobre la 
metodolog?a de trabajo desde los inicios de la investigaci?n y su utilidad 
para comprender y leer cu?l ha sido el proceso colectivo que la ha 
guiado. 
 
Clavero comenta la cita que ha concertado con el concejal de iu en el 
ayuntamiento del Rinc?n de la Victoria (con el mismo nombre ,clavero) 
para el pr?ximo lunes por la tarde y se decide el equipo entrevistador 
que va asistir (sabina,andrea,clavero y carlos). La intenci?n es abordar 
de nuevo con ?l los problemas del eje especulaci?n/medioambiente 
desde su perspectiva de cargo pol?tico y animarlo a participar tambi?n 
en la iap.Recordamos tambi?n la pr?xima entrevista con Francisco D?az 
( delegado de acci?n sindical de fecoma-federaci?n provincial de 
construcci?n de ccoo) en Marbella para el d?a siguiente (3 de 
septiembre), a la que asistir?n sabina ,helena y pili.Tambi?n comienzan a 
surgir otros nombres de grupos que pueden resultar interesantes 
entrevistar por su capacidad conectora de problemas 
(vivienda,suelo,trabajo) de los diferentes ejes: COAG,UPA,ASAJA y 
EMPROIMA. 
 
Para preparar la participaci?n en la pr?xima asamblea de la coordinadora 
por la defensa del litoral y del medio rural y seguir avanzando en la 
elabroaci?n colectiva del mapa conceptual sobre la din?mica del modelo 
de desarrollo malague?o, retomamos el mapa (imagen anterior) y nos 
proponemos, como se?al?bamos antes, extraer algunos de los conceptos 
claves y numerarlos para comenzar a desglosar, por un lado los cuadros 
de datos o fuentes necesarias para su obetenci?n y por otro la ampliaci?
n o profundizaci?n decada una de las din?micas. Ser?a preciso volver a 
fotograf?ar el mapa y los esquemas que realizamos a su lado y subirlo 
todo al wiki como fase II del boceto de mapa. 
 
Por ?ltimo recordamos que la pr?xima reuni?n ser? en el mismo lugar 
(trayectos multimedia lab en c/coronado) el jueves 9 de septiembre a las 
17.30 h. 

/lunes_30agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL, COMISI???OTRAM?GA04 
EJE TRABAJO/PRECARIEDAD 
 
Comenzamos entregando algunos documentos para continuar el proceso 
de an?lisis del marco de situaci?n , teniendo en cuenta que nos hubiera 
gustado hacerlo al mismo tiempo que comenz?bamos con las 
entrevistas , pero ha sido imposible concertar citas durante el mes de 
agosto (tod-s de vacaciones).?stas documentos son : dos fotocopias de 
datos sobre la ?structura del mercado de trabajo en andaluc?a?y ?
osteler?a en andaluc?a?que hab?an sido entregados por Manolo Garc?a 
Morales (cr?ticos ccoo) durante las primeras reuniones del mes de abril. 
Javi trae consigo tambi?n un ineteresante informe denominado ?urismo y 
Territorio?editado por la Junta de Anadaluc?a y CCOO que puede resultar 
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muy ?til si desagregamos algunos datos , especialmente para la 
informaci?n del mapa . 
 
Repasamos las actas del anterior lunes, de memoria por fallo tecnol?
gico, y recordamos los tres puntos en los que hab?amos distinguido el 
desarrollo de la investigaci?n de ?ste eje: (1)marco de situaci?n,(2)an?
lisis de conflictos 2004, y (3) el afuera del espacio de 
trabajo,trasnformaciones subjetivas de las nuevas figuras del trabajo ( ?
ste ?ltimo queda a?n poco definido...todo ?sto pod?is revisarlo en las 
actas del pasado lunes 23 de agosto) . 
 
Para comenzar recordamos la enumeraci?n ,que hicimos en la anterior 
reuni?n a modo de ?rainstorming? de los campos para el an?lisis del 
marco de situaci?n del mercado de trabajo en m?laga ( transformaciones 
de la econom?a malague?a -principales motores, pulpos capitalistas-, 
situaci?n del trabajo por sectores -niveles de temporalidad, 
conflictividad, afiliaci?n sindical, composici?n social de la clase 
trabajadora - sexo, origen,edad...- , diferencias en las condiciones de 
trabajo entre grandes y peque?as empresas , nivel de regulaci?n ?
existencia o no de convenios y nivel de cumplimiento-, situaci?n del 
trabajo de en las diferentes fases de proceso productivo ( la precarizaci?
n de las condiciones de trabajo acompa?a al proceso de externalizaci?n 
de algunos servicios de la empresa).De momento no hemos tenido 
ninguna entrevista m?s por el tema del veraneo en agosto, por lo que 
resulta complicado seguir avanzando en el mapeo del territorio malague?
o y vemos m?s interesante aprovechar para comentar algunos de los 
textos de reflexi?n que hab?amos repartido en semanas anteriores,por lo 
que ?stos puedan aportar a la elaboraci?n y posterior interpretaci?n y 
an?lisis colectivo de las futuras entrevistas. En concreto empezamos por 
comentar dos de ellos, en lo que pueden contribuir a abordar el marco 
de situaci?n de forma m?s precisa: ?na aproximaci?n al ecosistema de la 
nueva fuerza de trabajo?de A.L.Lara, por sus aportaciones en torno las 
transformaciones de las relaciones laborales y de la interacci?n 
capital,trabajo,Estado, y ?obre la feminizaci?n del trabajo?de M.Malo, de 
gran inter?s por el an?lisis de c?mo las capacidades historicamente 
desarrolladas por las mujeres en su trabajo y vida 
(afectivas,relacionales,comunicativas,etc) ,las labores de reproducci?n de 
la fuerza de trabajo,de creaci?n de sociedad, son hoy valorizadas por el 
capital, penetradas y dirgidas a la la producci?n de plusvalor, de c?mo 
hoy producci?n,reproducci?n y consumo se encuentran insertos en un 
mismo circuito mundial integrado (D.Haraway) o , lo que es lo mismo, 
en ?a vida puesta a trabajar? 
 
Vista la necesidad de precisar, c?mo dec?amos antes, ese primer gui?n 
de an?lisis que pueda apoyarnos en las entrevistas, recordamos el 
reparto de textos y hablamos de la posibilidad de extraer de ellos 
fragmentos de discurso o s?ntesis que nos resulten inetresantes para 
cada uno de los campos enumerados al principio del acta. As?, Javi se 
encarga de ?lobalizaci?n?de Marazzi y de ?nmigraci?n ,emergencia y 
seguridad.?de la IAP Lavapi?s (eje migraci?n a?n por dar consistencia y 
empuje ) ,M?nica de ?recariedad y coacci?n ?de E.Rodr?guez y de 
algunos textos de ?recarias a la deriva? Helena de ?o que no se ve?de 
Saskia Sassen y Pili de los dos textos comentados en el p?rrafo anterior 
de A.Lara y M.Malo. 
 
Comentamos la posibilidad de tener una pr?xima entrevista con 
Francisco D?az, delegado de Acci?n Sindical de FECOMA de CCOO 
(federaci?n provincial construcci?n) en ?sta semana y quedamos en 
valorarla el lunes pr?ximo. 

/jueves_26 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ,COMISI???OTRAM?GA 04 
 
Asistentes: Andrea,Sabina,Javi,Alfonso,Carlos,M?nica,Helena,Pili. 
Lugar:Centro Social Casa de Iniciativas 1.5, 17.00h 
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En primer lugar se aportan las fotocopias de dos documentos para 
autoformaci?n: el pr?logo de un libro que saldr? en septiembre sobre 
Investigaci?n militante ( editorial traficantes de sue?os ), y un Bolet?n de 
criminolog?a que estudia los casos de corrupci?n pol?tica y especulaci?n 
del suelo en la costa del sol. 
 
Despu?s continuamos con los compas del eje de especulaci?n/medio 
ambiente que nos comentan que se aproxima la fecha de la asamblea de 
la Coordinadora en defensa del medio rural y litoral de m?laga.Ser? el d?
a 5 de septiembre en Antequera y nos han propuesto hacer una sesi?n 
de volcado del material v?deo trabajado hasta ahora en la iap. 
Discutimos acerca de la necesidad de que ese encuentro sea una prueba 
de la fase de volcado de informaci?n de la investigaci?n, y que para ello 
resulta interesante invitar a otras personas y movimientos de la 
provincia y aprovechar para hacer una sesi?n de din?mica participativa 
con toda esta gente. La primera propuesta , que continuaremos 
elaborando y discutiendo en los d?as que quedan hasta el 5 de 
septiembre, consiste en: 
 
1)Una introducci?n que enmarque el problema de la especulaci?
n/medioambiente en un marco pol?tico m?s general , que permita 
atravesar del problema concreto de cada lugar y explicar la din?mica 
com?n de privatizaci?n del suelo y de los recursos naturales en toda la 
provincia, y a nivel global.Una referencia a las pol?ticas y a los 
responables de la tendencia se?alada, que facilite vislumbrar un com?n 
en los conflictos.Se propone a algunas personas que podr?an participar 
en ?sta introducci?n : Rafael Yus, Peter Manschot ,Francisco de Co?n 
(...). 
2)Visionado colectivo de una selecci?n del material audiovisual recogido 
hasta ahora en la iap. 
3) Una din?mica participativa de debate que tenga como objetivo 
encontrar y comprender ese espacio com?n de conflictos y tambi?n de 
formas de resistencia (dispositivos concretos de soluci?n de problemas 
que hayan usado en los diferentes conflictos, de reivindicaci?n,etc.) 
 
Para continuar trabajando la propuesta queda pendiente una reuni?n 
espec?fica de trabajo de los contenidos, metodolog?a,etc. 
Continuando con el eje de medioambiente los compas comentan el inter?
s de algunas an?cdotas y comentarios que quedan fuera de las c?maras 
durante las entrevistas (caso villanueva del rosario, los socialistas vsus 
los socia-listos) y que pueden resultar importantes a la hora de 
reflexionar sobre algunos temas clave como la participaci?n ciudadana, 
la percepci?n que se siente general de la crisis de la democracia 
representativa, etc. Para ello quedamos en ir anotando algunas de ?stas 
an?cdotas en un nuevo lugar del wiki, quiz?s en el apartado entrevistas 
abrir una subsecci?n de ?uera de campo?(lo que no sale en el encuadre 
de la c?mara). 
 
Para continuar concatenando los discursos,las reflexiones,los datos,las 
din?micas propias del modelo de desarrollo econ?mico/pol?tico/social 
que estamos encontrando en la provincia con la investigaci?n, nos 
resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de relaci?
n que comience a ubicar los conflictos,actores,responsables,etc. de los 
tres ejes de la iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un 
peque?o mapa elaborado por Alfonso sobre el proceso de construcci?n de 
urbanizaciones y campos de golf. Desde ah? desplegamos un ?antel?de 
papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. 
Quedan reflejados en el mapa de manera un poco ca?tica pero sobre 
todo, potencial como primera parada en la construcci?n colectiva de la 
cartograf?a, los diferentes procesos de transformaci?n de la producci?n 
en la provincia, los sectores motores de la econom?a malague?a y sus 
agentes, el dise?o estrat?gico del territorio y la modificaci?n del uso del 
suelo,el impacto ambiental,su relaci?n con el mercado de trabajo y con 
las propias condiciones y nuevas figuras del trabajo. (me resulta 
complicado resumir un mapa en unas frases,...ver foto en el wiki).Al 
terminar vemos interesante seguir realizando ?stos mapas colectivos a 
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medida que vayamos avanzando, y sobre todo, ponerlo en com?n con 
otras personas (expertos, del movimiento, sindicalistas, etc.) que 
puedan aportar sus saberes en la elaboraci?n de la cartograf?a. 
 
Por ?ltimo quedamos para la pr?xima reuni?n el jueves que viene a la 
misma hora, 17.00h, en el mismo lugar, el Centro Social. 

/lunes_23 agosto_04 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ,COMISI?"C" OTRAM?GA04 
Eje trabajo/precariedad 
 
Asisten: Pili (indymedia Estrecho),Carlos (Centro Social 1.5),nico ( Entr?
nsito),Javi ,Helena y M?nica( Tayectos Multimedia). 
Lugar:Los m?rtires lab. 
 
Comenzamos repasando las actas de la anterior reuni?n (/lunes_16 
agosto04) y repartiendo los textos para el an?lisis colectivo (son ?
stos) .Tras el repaso pensamos en darle un esquema organizativo a los 
diferentes temas a abordar en proceso de investigaci?n del eje y 
decidimos que quede de la siguiente forma: 
 
1)MARCO DE SITUACI?sobre las nuevas figuras del trabajo en la 
provincia: 
 
--Se elaborar? a trav?s de informantes clave+an?lisis colectivo+textos 
de reflexi?n. 
--Se trata de construir una narraci?n de la situaci?n del mercado de 
trabajo en m?laga: transformaciones de la econom?a malague?a 
(principales motores ,pulpos capitalistas), situaci?n del trabajo por 
sectores (niveles de temporalidad, niveles de conflictividad, niveles de 
representaci?n sindical, composici?n social - sexo, origen,edad...- , 
diferencias en las condiciones de trabajo entre grandes y peque?as 
empresas , nivel de regulaci?n - existencia de convenios y nivel de 
cumplimiento-), an?lisis de la composici?n de trabajadores en las 
diferentes fases de proceso productivo ( precarizaci?n en el proceso 
externalizaci?n...) 
--Comenzaremos concertando las citas para las siguientes entrevistas: 
- economistas : juan torres, francisco fajardo, especialista en econom?a 
informal (contacto javi) 
- cgt : oficios varios 
- ccoo ,sindicato de actividades diversas 
- ccoo , sindicato de hosteler?a/servicios : continuar entrevista en 
profundidad con manolo. 
 
2)AN?SIS DE CONFLICTOS 2004: 
 
--Comenzaremos tratando de buscar/elaborar un listado de conflictos 
laborales en la provincia durante el 2004 .Para ello contactaremos con 
sindicatos y con la Concejal?a empleo y desarrollo tecnol?gico (contacta 
javi, fabi?n iu) 
--De todos ellos trataremos de destacar aquellos que consideremos 
expresan mejor la situaci?n de conflicto precario , algunos han sido ya 
se?alados y ,de alguna manera, abordados por Entr?nsito y/o Indymedia 
Estrecho mediante entrevistas en v?deo durante las ?ltimas 
movilizaciones (M?scerca,Telemarketing, Limpieza Universidad), otros 
resultan tambi?n de mucho inter?s por su relaci?n de dependencia con 
los sectores motor (recogida de basuras, transportistas, escayolistas). 
 
3)NUEVA SUBJETIVIDAD (renta/trabajo/vida): la precariedad m?s all? de 
los conflictos organizados ,nuevas figuras del trabajo difuso, relaci?n con 
el trabajo/tiempo/vida,transversalidad de la precariedad m?s all? de la 
sectorializaci?n de la producci?n,la ciudad como f?brica, conflictos 
cotidianos en sectores de dificultad organizativa y escasa representaci?n 
sindical, problemas, posibilidades de intervenci?n y cambio, 
horizontes ... 
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--trabajador+s de la peque?a empresa hostelera 
--trabajador+s de la comunicaci?n 
--trabajador+s del servicio dom?stico 
--trabajador+s en fuga ( de un trabajo a otro continuamente) 
--cooperativas 
-- (...) 
 
Quedamos en llamar para pedir las citas esta semana y empezar a 
entrevistar en grupos de dos personas. Comentamos la importancia de 
usar los recursos metodol?gicos que ha puesto sabina sobre la mesa 
(fichas de entrevistas, fichas de conflictos, fichas de informantes clave, 
fichas de an?lisis de documentos...en fin , todo el universo-ficha) ya que 
favorece la gesti?n de la informaci?n para el an?lisis colectivo de lo que 
vayamos recogiendo. 
 
Recordamos que trataremos de cerrar la recogida de informaci?n a 
finales de septiembre, de modo que hay que ponerse las pilas. 

/viernes_19 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ?TRA M?GA?COMISI??? OTRA M?GA 19-8-04
 
ASISTENTES: Pili y Nico (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), 
Sabina (pedagog?a social), M?nica y Helena (Trayecto Multimedia). 
 
Orden del d?a: 
Visionado del material grabado 
Formatos mapa y gu?a 
Formaci?n en el uso del wiki como herramienta de trabajo 
 
 
Visionado: 
Se ven cinta I y II (ya minutada), se vuelve a seleccionar material a 
partir de los extractos escogidos en un principio. Helena toma nota de 
los minutajes y los extractos. Los criterios de selecci?n son el contenido, 
im?genes representativas del conflicto (que puedan ilustrar el v?deo con 
voz en off de otro extracto) y tambi?n se escoge como material para la 
devoluci?n y fomento del debate cuando se haga el volcado a los grupos 
que han colaborado. Por tanto habr? una selecci?n como material para el 
v?deo final y otra selecci?n como material de trabajo y discusi?n con los 
propios colectivos. 
 
Se discuten ideas de c?mo hilar el montaje del v?deo final: 
-im?genes y conflictos de los 3 ejes al principio del v?deo como 
bombardeo y despu?s hilar los distintos discursos. 
-Se est?n transcribiendo algunas de las entrevistas y se est?n 
categorizando seg?n algunos temas (por ejemplo: expropiaci?n de 
terrenos, pol?tica y urbanismo, empresas, sectores de producci?
n/sectores de empleo, contaminaci?n de aguas, ?, esta informaci?n 
ordenada puede servirnos para hilar los contenidos y montar el v?deo. 
Para ello se decide que las transcripciones lleven en al final los datos de 
d?nde proceden: fecha, qui?n entrevist?, a qui?n y en qu? cinta est? 
localizada, inclusive el minutaje en el que est?. 
-Se plantea que los iconos utilizados en el mapa se utilicen tambi?n en el 
v?deo y en la gu?a 
-incluso que la imagen del mapa se complemente con el v?deo 
-que las im?genes de c?mo se ha hecho aparezcan al final del v?deo. 
-se plantea la posibilidad de limpiar algunos extractos y hacer retoques 
(calidad) 
-se plantea incluso repetir alguna parte de alguna entrevista por la mala 
calidad de su grabaci?n, se propone poner incluso la transcripci?n de los 
que se habla a pie de imagen o bien una palabra clave de lo que se est? 
diciendo. Palabras parpadeantes. 
 
 
Formato mapa y Gu?a 
A medida que se selecciona y se discuten los contenidos de las 
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grabaciones se ven posibilidades de ampliar los datos a recoger por las 
fichas (gu?a) y se propone introducir: 

� C?mo se imaginan la ?tra M?laga?* Que 3 medidas propondr?an 
para construir es ?tra m?laga?* qu? aspectos positivos 
(oportunidades o fortalezas) y negativos (amenazas o debilidades) 
existen en los espacios de encuentro como pueden ser los de un 
foro.  

Estos datos tambi?n se puede trabajar con los colectivos durante la 
devoluci?n / volcado de la informaci?n recogida. 
 
Se decide tambi?n que la ficha para la gu?a de debe pasar a todos los 
grupos que est?n participando del programa del Evento de diciembre as? 
como ponerlos en conocimiento de la investigaci?n que se est? llevando 
a cabo, para ello se repartir? el tr?ptico y se dar? a conocer la direcci?n 
del wiki. 
 
En cuanto al formato de la gu?a se discute que la recogida de informaci?
n no se terminar? en diciembre sino que podr? proseguir a partir de 
enero, para lo cual el formato podr?a plantearse de manera que se 
puedan seguir agregando m?s fichas y dar continuidad a un trabajo 
futuro (redes, acciones? 
 
Formaci?n wiki: 
Se decide que se puede ir subiendo al wiki tanto los extractos de las 
entrevistas y grabaciones como las transcripciones. 
 
Delante del ordenador y con el wiki se fueron ensayando los pasos: 
introducir textos, cambiar textos, introducir im?genes, etc. 
11⁄4 registrarte con tus datos y ponerte una clave 
21⁄4 llegar? a tu Emilio la confirmaci?n 
31⁄4 para introducir cambios cada p?gina del wiki tienen la opci?n de ?
dit? de esta manera se adentra uno a la p?gina pudiendo hacer cambios 
e introduciendo texto. El formato en el wiki es diferente en el momento 
por ejemplo que se pongan dobles par?ntesis se crea un enlace a una p?
gina web, tampoco puede haber dos letras may?sculas seguidas dentro 
de una misma palabra, el texto que se introduzca si se copia y pega de 
otro que tenemos tiene que estar sin formato (sin subrayado, sin 
comillas, sin negrita?. 
Para introducir im?genes se sit?a en la galer?a de im?genes y se 
presiona ?pload? se abre desde nuestro disco duro la imagen (browse) y 
se pega. Tambi?n podemos poner descripciones tanto del texto como de 
las im?genes. 
Tambi?n se pueden hacer enlaces con otros textos ??mo? Se le da a ?
dit?y se pone entre corchetes la direcci?n seguido de una barra (d?ndole 
a ?LT?y a tecla del n?mero ?? y del nombre que se le quiera dar t?tulo a 
dicho enlace. 
Si se quiere colorear el texto se selecciona y se pincha en la 
herramientas del wiki a un cuadro con doble t ?t?y se especifica en ingl?s 
el color que le queremos dar. 
Si hay dudas nos ponemos en contacto o se da una ?utor?a 
personalizada? 
PR?MA REUNI?VIERNES 27 A LAS 16.30 HORAS 
 
VISIONADO Y PUESTA EN COM?E INFORMACI?TRAER MATERIAL PARA 
INSERTAR EN LA GU?COMO EN LEL MAPA 
CADA EJE RECOGER?NFORMACI?(entrevistas) CON EL APOYO T?CNICO 
PARA GRABAR (avisando con antelaci?n) 
 

/lunes_16 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ?TRA M?GA?COMISI??? OTRA M?GA 19-8-04
EJE TRABAJO/PRECARIEDAD 
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Asistentes: M?nica, Elena, Pili, Carlos y Javi. 
Lugar:El Ejido,casa de m?nica, a las 10:30, con desayuno incluido. 
 
Comienza la reuni?n exponiendo Pili, el objetivo principal del trabajo de 
investigaci?n, que coincide con lo tratado hasta ahora en el eje ?
speculaci?n y medio ambiente? esto es, localizar los conflictos que el 
modelo de desarrollo econ?mico neoliberal provoca en la provincia de M?
laga (entre los cuales se encuentran el que se acaba de mencionar, junto 
a los de ?rabajo precario?e ?nmigraci?, c?se manifiestan, los 
movimientos de lucha y resistencia que se generan a partir de dichas 
situaciones, c?mo logran visualizar esos conflictos los colectivos 
implicados, etc.. (esto lo podr?a pulir Pili, ya que le sale con mucha 
fluidez). Para ello se emplear?tambi?n, la t?cnica de investigaci?n acci?n 
participativa (IAP), la cual permite superar el dualismo convencional 
sujeto investigador - objeto de estudio, integrando dial?cticamente al 
segundo en el primero (proponiendo, reorientando, cuestionando...) e 
implicando, asimismo, a los investigadores en la transformaci?n de la 
situaci?n que investigan. (mejorar y matizar: lo del sociograma, las 
redes y eso) 
 
En segundo lugar, enumera Pili los elementos de an?lisis m?s 
importantes a tener presente en el eje de trabajo precario: sectores 
productivos d?nde localizarlo; la existencia en ellos de convenios 
laborales o no, y la medida en la que se cumplen; la composici?n social 
de la precariedad laboral y, finalmente, hace menci?n a los ?ltimos 
conflictos laborales que m?s repercusi?n han tenido en la provincia: 
telem?rketing, trabajador@s de la limpieza de la UMA, emplead@s de la 
empresa municipal M?Cerca, sin olvidar las condiciones laborales que 
suponen trabajar por intermediaci?n de las ETT? y/o en las grandes 
cadenas de supermercados. 
 
Para orientar la investigaci?al menos en su primera fase, y poder 
elaborar un marco te?o del tema, propone la lectura de varios textos: 
Feminizaci?el trabajo y modo de producci?lexible, publicado por/en 
Contrapoder; No somos lo que decimos y otros textos que se han 
elaborado en el conflicto laboral del sector del telem?eting que est?
colgados en indymedia, Informe de CCOO sobre el turismo en Andaluc? 
Lo que no se ve, de Saskia Sassen, y Poder y coacci?de Enmanuel Rodr?
ez. 
 
A ra?de una entrevista con un dirigente de la federaci?e hosteler?de 
CCOO de M?ga, nos expone c?se ha ido gestando el actual modelo 
productivo en la provincia desde que se produce la reconversi?ndustrial 
de los a?60 (en los que se comenz?do aquello de la deslocalizaci?
roductiva) y la creaci?el logo ?osta del Sol? que tan familiar nos resulta 
("¿acaso no hab?existido siempre?"). Nos lee fragmentos de la entrevista 
que hacen referencia a distintos aspectos de c?se ha ido consolidando 
este modelo: el capital financiero que sustent? operaci?los movimientos 
de concentraci?mpresarial que se fueron produciendo, las caracter?icas 
de la inversi?ur?ica en cuanto al nivel de riesgo de las inversiones y su 
rentabilidad, etc... El interlocutor hizo referencia a la composici?an 
heterog?a del sector (desde grandes hoteles a peque?negocios 
familiares) y la incidencia que ello tiene en el grado de protecci?indical: 
el 25 % de trabajador@s que emplean los hoteles s?ue est?bien 
cubiert@s por el convenio del sector, en cambio el 40 % de 
trabajador@s que se emplean en las tareas de limpieza o en los negocios 
de hasta nueve trabajadores, la presencia sindical es inexistente. A ello 
se a?, seg?? la actitud recelosa de las j?es generaciones hacia los 
sindicatos tradicionales, actitud que al final redunda en una menor 
protecci?olectiva y, por tanto, una mayor explotaci?aboral. 
 
De este pol?co comentario surgi? debate que ocup?ena parte de la reuni?
la naturaleza misma del trabajo, as?omo la actitud y el comportamiento 
que los j?es trabajador@s adoptan hacia ? La existencia, en definitiva, 
de un nuevo tipo de existencia marcada por la precariedad (no s?laboral, 
tambi?afecta a la reproducci?ocial del trabajo: ocio, tiempo libre...), que 
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tiene mucho que ver con la emergencia y centralidad de los medios 
simb?os de producci? medida que se va terciarizando la econom? O la 
existencia, en su caso, de una nueva antropolog?del trabajo, 
caracterizada por el nomadismo, el trabajo difuso, la adopci?e 
estrategias dispares y ad hoc de resistencia, etc., (as?omo sus 
dificultades) frente al modelo cl?co de trabajo, en el que los sindicatos 
de masas parece sentirse m?a gusto. (acordaros de todas vuestras 
aportaciones) 
 
Finalizado el debate te?o y retornando a la planificaci?el trabajo y dise?e 
la investigaci?queda pendiente extraer las ideas fundamentales de los 
textos seleccionados y, para ello, se realiza una propuesta de trabajo con 
el objeto de ver en las siguientes reuniones c?se puede orientar la 
investigaci? su utilidad para el an?sis del material audiovisual que se est?
laborando. 
 
Pr?a reuni?el eje: lunes, 23 de agosto de 2004 a las 17:30 en casa de 
Elena y Pili. 

/viernes_12 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ?TRA M?GA?COMISI??? OTRA M?GA 12-8-04
 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), Sabina 
(pedagog?a social), M?nica, Bea y Helena (Trayecto Multimedia) , 
Alfonso y Balti (estudiantes de comunicaci?n). A 371⁄4 C (a esta 
temperatura , a las 17:oo horas y en pleno agosto es comprensible que 
no se funcione al 100 %) 
 
En primer lugar se hizo una puesta en com?n de informaci?n: tr?pticos, 
revistas sobre campos de Golf, mapas, se ense?aron algunas de las 
fichas completadas para la gu?a. Quedan pendientes solicitar algunos 
documentos a los colectivos para la Gu?a Libro, inclusivo algunos v?deo 
grabados por los propios movimientos. 
 
Se intent? plasmar en un mapa gigante los conflictos seg?n la informaci?
n recogida. 
Se estuvieron viendo los posibles iconos para el mapa y c?mo plantear la 
representaci?n de los conflictos con s?mbolos. Se llevaron algunas 
propuestas y se ha quedado en que cada eje le pasa a M?nica y a Bea las 
ideas o sugerencias a medida que se va recogiendo informaci?n, para ir 
montando el mapa. Tambi?n se deber?a sugerir las relaciones y din?
micas entre los conflictos a medida que se van analizando los datos. 
 
Se hace el visionado de Co?n se charla sobre ?l y se decide que para 
futuros visionados cada eje se responsabiliza de una previa selecci?n de 
extractos. 
 

/jueves_5 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL ?TRA M?GA?COMISI??? OTRA M?GA 04 
 
1)PRIMERA PARTE a las 18:00 horas: El equipo de Coordinación se reúne 
para planificar el trabajo de los ejes: 
Actas de la reunión de la Comisión C celebrada en la calle del Centro 
Social Casa de Iniciativas (mesa de trabajo al aire libre). 
ASISTENTES: Pili y Carlos (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), 
Sabina (pedagogía social) y Helena (Trayecto Multimedia) 
 
La primera parte de la tarde nos sirvió para ponernos al día de nuevas 
informaciones (contactos con arquitectos, con empresarios de campos de 
golf con posibilidad de entrevistar, artículos de prensa, direcciones de 
grupos de la construcción, situaciones y conflictos de algunos pueblos, 
etc.). 
 
Siguiendo el esquema de la investigación realizada hasta el momento se 
concretaron los temas sensibles que preocupan a los otros dos ejes, así 
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como las redes cercanas en ambos para comenzar a recoger información 
y también propuestas tanto en contenidos como en estrategias de 
recogida de datos. 
 
* EJE de INMIGRACIÓN 
 
TEMAS QUE PREOCUPAN: 
 
Control social / policial (señalando puntos clave: deportaciones) 
Vivienda 
Trabajo (manteros en Fuengirola) 
Papeles (incendio en la policía) 
Espacios sociales (río ecuatorianos) 
Comunicación (mediación cultural) 
 
* EJE de TRABAJO 
 
TEMAS QUE PREOCUPAN 
 
Accidentes laborales 
Sectores de producción (el 80 % es precarios: construcción, servicios, -
escasa representación sindical-). Revisamos los gráficos del Informe de 
Diputación (pág.9) 
Autoempleo (Cooperativas, etc) 
Convenios 
Características y Calidad de trabajo 
Multinacionales (vs. sindicados) 
Empresas de Empleo Temporal (tipos de empleos, contratos, etc) 
Género y empleo 
Juventud y empleo 
 
* EJE de INMIGRACIÓN 
 
REDES CERCANAS: 
 
Plataforma de solidaridad con los inmigrantes 
Centro Social ( Mónica y Nico en los encierros) 
Sindicatos CGT y otros 
AEHMA 
Asociación de Promotores y constructores 
Limpiadoras (empresas del ayuntamiento y UMA) 
Telemarketing 
Mujeres e Inmigración 
 
* EJE de TRABAJO 
 
REDES CERCANAS: 
 
CCOO (Manolo) 
ASIMA 
Empleada del Festival de Cine Málaga 
Trabajadores en campos de Golf 
Conductor de la grúa en Casabermeja con trámite judicial 
 
TAREAS DEL EQUIPO: 
Subir al wiki los cuadros de las fichas para la guía, los cuadros de los 
documentos, de las entrevistas 
 
2)SEGUNDA PARTE a las 19:oo horas: con nuevos participantes. 
Actas de la reunión de la Comisión C, celebrada el jueves 5 de Agosto de 
2004 en la calle del Centro Social Casa de Iniciativas (mesa de trabajo al 
aire libre). 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (arquitecto), Sabina 
(pedagogía social), Helena (Trayecto Multimedia), Calvero (Grupo de 
Economía Crítica), Baltasar y Alfonso (estudiantes de comunicación), 
Javier (Diputación), Peter, Salva y una estudiante de Italia. 
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1)Puesta al día del proceso de IAP 
2)Planificación y reparto de tareas en cada eje 
 
A través de un esquema del proceso seguido hasta el momento de IAP, 
se pone en conocimiento al resto de los participantes los pasos dados y 
los quedan por dar hasta el mes de diciembre, cómo nació el proyecto, 
qué es una Investigación Acción Participativa, cómo ha ido avanzando el 
eje de Especulación y Medio Ambiente, qué producciones se han hecho, 
cómo se está organizando el material (cuadros de análisis de 
documentos, entrevistas, fichas para la guía, mapeos), cuál ha sido el 
cronograma, gestión, etc. 
 
Se ponen en común otras informaciones: se dan a conocer otros estudios 
o informes, incluso sobre otros estudios realizados actualmente, como es 
el caso de Baltasar y Alfonso en relación a los campos de golf, entre los 
informes que se comentan figuran los siguientes: 
Un monográfico en la página de vida económica sobre las constructoras
Informes en la página de agenda21malaga.org 
 
Se plantea qué aportes podrían hacer a la investigación y según ello se 
repartirían las tareas y responsabilidad para participar en el proyecto de 
IAP. Se toman teléfonos y emilios de contacto. 
 
TAREAS Y RESPONSABLES: 
 
Vídeo sobre los campos de golf (Balti y Alfonso) 
Tareas técnicas para ver el vídeo y “chuleta” para saber manejar el wiki 
( Pili) 
Lectura y selección de material documental sobre economía y 
constructoras en la provincia (Clavero) 
Contacto y entrevista con el arquitecto (Sabina) 
Fotocopias del dossier en Especulación y Medio Ambiente (actas, prensa, 
etc) y análisis de los mismos (Andrea, Sabina y Clavero) 
Enviar cuadros para organizar la información (Sabina) 
Concertar entrevista con los chicos del Rincón para hacer una Deriva y 
concretar entrevista con político del Rincón Victoria (Clavero) 
Entrevista a Manolo CCOO) Pili y Helena) 
Contactar con Asociación de Constructores y Promotores, con Málaga 
Acoge y AEHMA (Pili y Helena) 
Contactos con Coín: contactos con la Mesa por el Agua (Balti y Alfonso) 
Contactos con Mijas: Campos de Golf y también ecologistas (Andrea) 
 
DECISIONES: 
A cada entrevista que se acuda rellenar con ellos las fichas para la guía 
Invitarles a participar en el texto (guía) 
Mapear con ellos los conflictos de la zona 
Grabar en vídeo 
 
PRÓXIMA REUNIÓN JUEVES 12 EN EL 
CENTRO SOCIAL DE CALLE GAONA. 
 
PUNTOS DEL DÍA: 
1)PUESTA EN COMÚN DEL MATERIAL RECOGIDO DURANTE LA SEMANA 
(DOCUMENTOS, ENTREVISTAS) 
2)VISIONADO SOBRE LOS CAMPOS DE GOLF 
3)TRAER FICHAS RELLENADAS (GUÍA) 

/lunes_2 agosto_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL "OTRA MÁLAGA"COMISIÓN “C”: OTRA 
MÁLAGA 2004 
 
Asisten: Helena (Trayectos Multimedia),Andrea (arquitecto) ,Sabina 
(Pedagogía Social),Pili( indymedia estrecho ),Carlos (Centro Social Casa 
de Iniciativas 1.5). 
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Organización del material de trabajo: se habla de la importancia de 
poner la día el wiki , para facilitar el proceso colectivo y la incorporación 
de nuevas personas al mismo. Para ello se toma el compromiso de 
enviar a pili toda la información correspondiente a actas, notas de 
entrevistas,e-mails ,informes y documentos de análisis,enlaces web de 
interés,etc. Queda pendiente en ésta semana una cita exclusiva para 
explicar/aprender el funcionamiento básico del wiki. 
 
Financiación del proyecto: se discute acerca de la necesaria 
transparencia de la financiación y se decide introducir en el wiki una 
sección que hable de cuáles son las tareas concretas incluidas en la 
financiación (Trayectos Multimedia: 1 persona en coordinación + 2 
personas edición de material audiovisual,diseño gráfico y maquetación) y 
quienes son las personas que lo realizan. 
 
Guía de movimientos: resulta fundamental comenzar las propuestas de 
maquetación para ir valorando el formato, se propone que sea como una 
guía de viaje (encuadernación con gusanillo) que facilite el 
manejo .Hasta ahora el acuerdo es que se componga de : las fichas con 
los datos de los movimientos,una selección de documentos de análisis, 
información útil para los movimientos: teléfonos de medios 
comunicación,plantillas o diseños de intervención gráfica recortables , 
esquemas ,modelos de denuncia, derechos ciudadanos, resumen de 
convenios de sectores precarios ... 
 
Impulso de la investigación en los ejes de Trabajo/Precariedad e 
Inmigración: tal cómo los compañeros del eje de especulación hicieron 
hablamos de cómo comenzar el análisis.Vamos a partir del análisis de 
redes y desde ahí encontrar los informantes clave , los grupos a 
entrevistar y las otras redes o comunidades que podemos encontrar 
partiendo de éstas mismas. En el caso del eje de inmigración se 
comenzará por la plataforma de solidaridad con los inmigrantes, y con 
otros grupos o personas que están en contacto con las comunidades de 
inmigrantes más o menos organizadas en málaga (centro social , 
trabajadores del albergue, abogados centro de internamiento, 
cooperativa alimentaria de mujeres migrantes...) .En el caso de 
trabajo/precariedad se partirá de sindicatos (ccoo y cgt) , trabajadores 
en conflicto en el 2004 (mascerca,limpieza de la UMA, telemarketing...) 
y diversos informes sobre los índices de paro y precariedad en málaga 
por sectores (informe ccoo, madeca 10). 
 
Contacto con nueva gente interesada en participar en la investigación: 
ante el conocimiento de que varias personas de diferentes ámbitos han 
mostrado su interés por involucrarse en el proceso, se decide convocar 
una reunión para informar/relatar e pedir correo electrónico,meter en la 
lista,l camino andado y facilitar la incorporación de estas personas. La 
reunión será el próximo jueves 5 de agosto a las 19.00h en el centro 
social casa de iniciativas (c/gaona nº6).El , hasta ahora, equipo de 
coordinación se verá allí a las 18.00h. para preparar el lugar y los 
documentos de interés. Para convocar a éstas personas nos repartimos 
los nuevos contactos y nos comprometemos a llamarlos, invitarlos a la 
reunión, pedirles el correo electrónico para introducirlos en la lista de 
correo y pasarles la dirección del wiki. Estas personas son: rafael yus 
(rincon de la victoria,eje especulación), 
rocio santos (estudiante de comunicación), rocio soto (estudiante de 
comuniación),clavero (estudiante de economicas ), baltasar (estudiante 
de comunicación, vídeo campos de golf),alfonso(estudiante de 
comunicación, vídeo campos de golf), samira y armin( ), marta paz 
(diseñadora barcelona,cartografía del estrecho,para trabajo en red), 
maría (estudiante de arquitectura),compañer-s del próximo centro social 
rincón de la victoria.Se invitará también a otras personas que han 
participado en algunas reuniones anteriores : manolo (ccoo), eva 
(diputación) y jose antonio. 
 
Para agilizar y favorecer la participación trataremos también de detallar 
las posibles tareas dentro de cada eje y de llevar bocetos de los mapas 
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de conflictos/resistencias ,así como de elaborar una propuesta de 
calendario de trabajo y un dossier de información del proceso de trabajo.
 
Tareas de los grupos- ejes para ésta semana: 
>> trabajo/precariedad: lectura y dicusión de informes precariedad y 
paro en málaga (manolo, ccoo)y del documento de entránsito para el 1º 
de mayo de trabajadores precari-s, posible entrevista con cgt- hosteleria 
y oficios varios, y elaborar boceto de mapa para la reunión del jueves. 
>>inmigración: contactar con grupos de la plataforma de solidaridad con 
los inmigrantes,elaborar boceto de mapa para el jueves. 
>>especulación/medio ambiente : enviar trípitico y fichas a l-s 
entrevistad-s, carta de presentación para la colaboración con 
documentos de análisis, enviar a la lista resúmenes o reflexiones de los 
informes más interesantes, elaborar boceto de mapa para el jueves. 
 
Tríptico informativo del proceso IAP : decidimos cerrarlo antes del jueves 
para poder llevarlo a la reunión. Para ello hay que concretar con l-s 
interesad-s sobre su participación en el equipo de coordinación o grupo 
motor ( consultar en el wiki http;//hackitectura.net/otramalaga04 ) 

/lunes_26 julio_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL “OTRA MÁLAGA”COMISIÓN “C”: OTRA 
MÁLAGA 
 
Actas de la reunión de la Comisión C, celebrada el en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Andrea (de Florencia y 
diseñando su proyecto final de carrera en arquitectura), Sabina (estudia 
IAP), Clavero (grupo de Economía Crítica) 
 
Se estuvo debatiendo el hecho que en la investigación quizás se nos 
estén escapando los espacios sociales y desde la IAP se podrían reforzar. 
Se consideró la posibilidad que sea un tema transversal a todos los ejes 
y se esté atento a esta cuestión. También se vio que la vida de muchos 
movimientos sociales dependen de estos espacios y éstos se podrían 
reflejar en el mapa (en el lado de la resistencia y acciones desarrolladas) 
de manera que se den a conocer los “espacios de relaciones”, los 
“espacios formativos”…las complicaciones que existe o impiden abrir 
estos espacios, si los movimientos tienen o no espacios de relación… 
 
Pusimos en común el material recogido hasta ahora: 
 
- El cronograma, donde figuran las fechas y dedicación a las reuniones 
de la comisión C, lo discutido y acordado en las mismas. En este 
cronograma también se refleja el trabajo de cada eje (reuniones, 
entrevistas, documentos analizados, debates…) lo cual habría que ir 
rellenándolo poco a poco, para tener constancia del proceso y los pasos 
que se van dando. Se colgará en el wiki. También nos servirá para ir 
diseñando el planning del mes de Agosto. 
 
- El tríptico, se llevaron hasta 3 borradores con las distintas 
aportaciones, se leyeron y se volvió a retocar (entre los retoques 
constaron los siguientes: explicar algo más del evento, poner la web del 
Foro Social Provincial, explicar brevemente cuáles son el resto de las 
comisiones, reducir la parte Encuentro de Movimientos, agrupar lo de la 
recogida de información y reducir los apartados de Mapa, Guía y Vídeo, 
poner algún teléfono de contacto y la dirección del wiki colgarla en la 
web del FSP o que se solicite a nuestra lista de correo, además se 
propuso darle un poco más de atractivo al tríptico y unificar los objetivos 
de todos los ejes como objetivos de toda la Comisión), finalmente el 
tríptico se cerrará en estos días. Habría que confirmar lo de las personas 
promotoras en esta comisión el Foro. 
 
- Se estuvo viendo lo del posible índice para la Guía de Movimientos para 
así orientarnos en la recogida de información e ir dando forma a lo que 
será este Libro / Guía. Se presentó la idea por escrito (en formato tabla, 
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tanto los datos de los movimientos sociales como los posibles textos que 
pueden ir intercalados –elaborados por los propios colectivos 
responsabilizados-), también se puso en común la carta tipo donde se 
solicita dicha colaboración. 
 
- En relación al vídeo se estuvo viendo qué hilo conductor podría 
permitirnos ordenar la información: se propuso la contradicciones de los 
discursos, la dicotomía entre por ejemplo “Muchas 
viviendas” (especulación urbanística) vs. “Pocas viviendas” (situación 
para muchas familias españolas e inmigrantes), por otro lado “Mucho 
agua” (inundaciones) vs. “poco agua” (contaminación, escasez). “Mucho 
trabajo” (discursos de los promotores y empresas) vs. “Trabajo 
Precario”; también se propuso jugar con el formato del mapa y hacer 
una presentación hilada más o menos similar con las tres producciones.
 
Se estuvo comentando que la Fase en la que nos encontramos, sería una 
primera en la que contactamos, recogemos información, estaríamos 
como en una fase diagnóstica y quizás lo interesante pueda venir 
después del evento, según la utilidad que se le de al material producido, 
a la creación de nuevas redes como a la posibilidad de acciones 
conjuntas. 
 
En cuanto al Taller para los días del evento, se está viendo que el 
material recogido (por ejemplo cuando se mapea con los informantes 
clave sobre algún conflicto o resistencia, se pueden ir guardando las 
fotografías digitalizadas de dichos mapas y la evolución de los mismos) y 
pueda servir como material para el Taller. 
 
Desde el eje de inmigración y trabajo se comenta que los análisis se 
mueven en un plano de redes lo cual tiene su dificultad mientras que el 
eje de especulación y medio ambiente más en un plano físico (conflicto 
localizado geográficamente). 
 
Tareas: 
 
- Esta semana (el jueves) iremos al Rincón de la Victoria a 
entrevistarnos con el grupo del Centro Social, a escuchar la charla sobre 
las inundaciones y la especulación de Rafael Yus de GENA –en el barrio 
de los pescadores- y ver qué posibilidades existen de entrevistarnos con 
algún político, así como conocer cómo el Foro Ciudadano está 
participando en la revisión del PGOU. Se grabará en vídeo. Saldremos a 
las 18:30 horas. 
 
- El planning para el mes de Agosto dependerá de la lista de contactos 
que se vaya recopilando de aquellos mantenidos hasta la fecha (lista que 
se debe confeccionar) 
 
- Colgar del wiki el material producido 

/lunes_12 julio_2004 
FORO SOCIAL PROVINCIAL OTRA MÁLAGA COMISIÓN “C”: OTRA 
MÁLAGA 2004 
 
Actas de la reunión de la Comisión C, celebrada el en el Centro Social 
Casa de Iniciativas. 
ASISTENTES: Pili (Indymedia Estrecho), Alejandro y Elena (Málaga 
Acoge), Andrea (de Florencia y diseñando su proyecto final de carrera en 
arquitectura), Sabina (estudia IAP), Peter (Ecologistas en Acción) 
confirma que no puede asistir, y Elena (diseñadora) 
 
La comisión C de IAP se reunió esta tarde, al principio hubo un debate 
sobre la gestión del evento y dudas sobre quiénes hacen trabajo 
voluntario, quiénes no. Creó un poco de tensión y no se supo explicar 
bien cómo y de dónde sale el dinero para financiar algunos de los gastos 
del Evento (ponentes, viajes, charlas…), cómo se organizan los distintos 
ejes de trabajo y cómo se relacionan y coordinan entre sí. Se discutieron 
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aspectos como quién y cómo se financia, si con dinero público o privado, 
quién y cómo se deciden las cosas de cara al evento, cómo se está 
organizando todo, al parecer algunos de los presentes ya ha mandado 
algunos correos al Foro Provincial y nadie le ha respondido, y en la 
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MAPA CONCEPTUAL 
“…Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas 
propias del modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en 
la provincia con la investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa 
conceptual y de relación que comience a ubicar los conflictos, actores, responsables, etc. 
de los tres ejes de la iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño 
mapa elaborado por Alfonso sobre el proceso de construcción de urbanizaciones y 
campos de golf. Desde ahí desplegamos un “mantel” de papel y nos ponemos manos a 
la obra con unas ceras de colores. Quedan reflejados en el mapa de manera un poco 
caótica pero sobre todo, potencial como primera parada en la construcción colectiva de 
la cartografía, los diferentes procesos de transformación de la producción en la 
provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus agentes, el diseño 
estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto ambiental, su 
relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras del 
trabajo. (resulta complicado resumir un mapa en unas frases,...ver foto).Al terminar 
vemos interesante seguir realizando éstos mapas colectivos a medida que vayamos 
avanzando, y sobre todo, ponerlo en común con otras personas (expertos, del 
movimiento, sindicalistas, etc.) que puedan aportar sus saberes en la elaboración de la 
cartografía…” (EXTRACTO DE LAS ACTAS 26/8/04) 



Categorización 
Eje de Especulación y Medio Ambiente 

4/8/06 

1

CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Las categorías o temas a través de los cuales podemos dejar ordenada la 
información recogida, han ido surgiendo a lo largo del proceso de 
investigación, sobre todo a partir de las entrevistas desarrolladas. 
Lo que se hará ahora es repasar la información recogida (a través de las 
entrevistas, notas de campo, fotos de derivas y documentos) y se 
ordenarán en los siguientes temas que nos han parecido de interés. Los cuales 
pensamos pueden dar motivos para elaborar los textos que se pueden 
intercalar en la Guía – Libro de Movimientos, o bien como material resulta 
interesante ponerlo en tal y como está recogido. 

INFORMACIÓN RECOGIDA: 
Entrevistas (E):

Modalidad A quién Tema Registro Fecha 
Quién 
recoge 

inf. 
1. Entrevista 

mapeo 
(informante 

clave) 

Peter (EEA) Campos de Golf e 
la Pcia. 

Grabación en 
audio, notas 
y registro en 

mapa 

10-6-04 Eje E/M 

2. Entrevista 
Mapeo 

(informante 
clave) 

Paco Puche Agua 

Grabación en 
audio, notas  
y registro en 

mapa 

20-6-04 Eje E/M 

3. Entrevista 
grupal con 
visita in situ 

Inma (FSC 
R.V.) 

Rafael Yus 
(GENA EEA) 

Vecina del 
Rincón 

Inundaciones 
Causas 

Construcción 
masiva 

Notas y 
grabación en 

vídeo 
25-6-04 Eje E/M 

4. Entrevista 
individual 

Alejandro 
Moreno 

(Silvema y 
EEA) 

Situación Ronda 
Campos de Golf y 
otras alternativas 

Grabación en 
vídeo 27-6-04 Eje E/M 

5. Entrevista 
Grupal (3 

pers.) y mapeo 

Agustín 
(Rizoma) 

Alfredo Rubio 
(Rizoma) 
Salvador 

(EEA) 

Conflictos ciudad 
Ritmos (tiempos) 

Registro en 
mapa,  

grabación en 
vídeo y fotos 

27-6-04 Eje E/M 

6. Grupo de 
Discusión (9 

pers) 

Familias y 
miembros de 

la 
Coordinadora 

Conflictos vividos 
y reivindicaciones 

Grabación en 
vídeo 27-06-04 Eje E/M 

7. Entrevista 
grupal (2 pers.) 

Matrimonio 
(vecinos 

afectados por 
inundación) 

Inundaciones 
Rincón,  

consecuencias en 
su vivienda, 

responsabilidades 
políticas y trabajo 

de técnicos. 
Crítica 

Grabación en 
vídeo 27-7-04 

Eje E/M 
y 

técnicos 

8. Entrevista 
Antonio (FSC 

R.V.) 
Especulación, 

construcciones, 
Registro en 
mapa local, 27-7-04 Eje E/M 

y 
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individual y 
mapeo 

PGOU, conflicto grabación en 
vídeo y fotos 

técnicos 

9. comentarios 
de vecinos 

Debate con 
vecinos del 

Rincón 
después de 

una charla de 
R. Yus 

(pública) 

Conflictos de las 
inundaciones y 
experiencias 

vividas 
críticas 

Transcripción 
en notas 

29-7-04 
Miembro 
del Foro 

10. Fichas 
Grupos de 

ecologistas y 
afectados 

Campos de golf, 
autovía y agua 

Registro en 
fichas, fotos y 
grabación en 

vídeo 

31-7-04 
Eje E/M 

y 
técnicos 

11. Entrevista 
in situ 

(Francisco, 
Sebastián y 

Manolo) Mesa 
por el Agua de 

Coín 

Acuífero de agua 
(urbanizaciones, 
campos de fútbol, 
hoteles, campos 

de golf, 
aguacates, etc.), 

inmigración y 
empleo 

Registro en 
fichas, mapa, 

fotos y 
grabación en 

vídeo con 
anotaciones 

11-8-04 

Eje E/M 
y Eje T. 

e I. 
Con 

técnicos 

Notas (N.C.):

Con quién Tema Fecha 

Rizoma Revisión de algunos 
proyectos y experiencias 10-6-04 

Coordinadora Medio Rural y 
Litoral Conflictos en la provincia 27-6-04 

Exposición de Carlos 
González Gavioto 

Restos medievales y 
construcciones masivas sin 

respeto al patrimonio 
22-7-04 

…   

Documentos (D):

documento Donde localizarlo Quién lo recoge 
PROYECTO LIBRO (“PAISAJES 

AMENAZADOS DE MÁLAGA. 
MÁLAGA EN VENTA

Enviado por emilio Peter NOS SIRVIÓ PARA DISEÑAR 
OBJETIVOS

SOLICITUD DE MORATORIA EN LA 
APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
CAMPOS DE GOLF: Coordinadora 
por la Defensa del Medio Rural y 

Litoral, 12 de Mayo 2004 

Enviado por emilio Lo propone Peter 

INFORME GENA (“INFORME 
SOBRE LAS INUNDACIOENS EN 
RINCÓN DE LA VISTORIA, Rafael 

Yus 28 MARZO 2004) 
En formato papel Andrea (propuesto por Madeca 10) 

ARTÍCULO “MALAGA EN VENTA”: 
Peter Manschot 

REVISTA LA CHISPA,, ABRIL - 
MAYO 2004 

Lo propone Peter 

INFORME ANDALUZ DE 
SOSTENIBILIDAD 2004 

(REFLEXIONES ESCRITAS).E.O.I. Hay algo en web EOI Andrea 

INFORME MADECA 10 (+ 
REFLEXIONES ESCRITAS) Plan de 

actuaciones estratégicas para la 
provincia de Málaga 

borrador-prediagnóstico de la 
provincia de málaga. 

http://www.madeca10.info 
Andrea 
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LA CIUDAD EDUCATIVA 
(BORRADOR Carlos Hernandez 
Pezzi, EDUCAR EN MÁLAGA, 2 

MAYO 2001) 

En la web de EDUCAR EN MÁLAGA 
2 MAYO 2001) Sabina 

MANUAL (“COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE PARA 
CAMPOS DE GOLF” POR David 

Stubbs) 

http://www.golfecology.com/ 
comtogrn/comspa.htm

Sabina  
y  

Alfredo Rubio lo menciona en el 
Grupo de Discusión 

SÁNCHEZ VILLANUEVA, Manuel: 
“El turismo del golf y su impacto en el 

medio ambiente y en los recursos 
naturales. propuestas para su 

ordenación en el litoral 
almeriense” Grupo Ecologista 

Mediterráneo-GEM 

http://www.gem.es/MATERIALES/ 
DOCUMENT/DOCUMEN/ 
g06/d06205/d06205.htm

Sabina 

TEXTO (BIOMÍMESIS: “EL CAMINO 
HACIA LA SUSTENTABILIDAD”, DE 

Jorge Riechmann)  
http://www.istas.net/sl/ip/ 

biomimesis.pdf Paco Puche en Coordinadora 

TEXTOS (“POR UNA 
GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA 
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN 

CAPITALISTA”, Daniel López 
Marijuan, ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN, ENERO 2004. 

“SOSTENIBILIDAD, DIVERSIDAD Y 
MOVILIDAD HORIZONTAL EN LOS 

MODELOS DE USO DEL 
TERRITORIO”, pos José Manuel 

Naredo) 

Formato papel 
Se repartió en jornadas EEA 

INFORME “DESTRUCCIÓN A TODA 
COSTA 2004” (GREENPEACE). PÁGINA WEB Medios DE cOMunicación 

GREENPEACE PIDE UNA 
MORATORIA PARA CONSTRUIR 

EN TODO EL LITORAL . La Opinión 16/07/04 Enviado por Eduardo Serrano 
(Rizoma) 

REVISTA BEZMILIANA, Publicación periódica Miembros del Foro Social Rincón 

REVISTA AIFOS  
“MÁS PROBLEMAS PARA EL 

SECTOR TURÍSTICO” ARTÍCULO EN “VECINOS” 2º 
QUINCENA JULIO, BENALMÁDENA prensa 

NO A LA AUTOPISTA 28 de mayo 
2004 

documento elaborado por el grupo 
Casabermeja. Formato papel Enviado por la familia de 

Casabermeja 

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN EN 
TORNO AL DESARROLLO 

TERRITORIAL Y TURÍSTICO / 
RESIDENCIAL MALAGUEÑO. 

Mantenimiento , racionalización o 
cambio de paradigma?. 

Diputación de Málaga, 2004 Javier Ordoñez 

Axarquía: Descripción del patrimonio 
natural y social 

RAFAEL YUS 
(Capítulo 4) Enviado por Rafael Yus 

Documentos del FS Ciudadano 
Rincón de la Victoria 

www.forordv.org
Inma 

… 

Bien, ahora se procedería a repasar tanto la información recogida en las notas, 
como en las entrevistas y en los documentos e introducirlas en los temas según 
el contenido de dichos datos.  
�
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Por todo ello y ante esta negra perspectiva que tenemos encima, con alrededor de 40 
campos de golf en proyecto, los malagueños manifestamos enérgicamente un NO

rotundo al modelo de “desarrollo” por el que nos quieren imponer; queremos un 
desarrollo en el que se respete nuestra singular cultura y nuestro paisaje (tanto  

referente a hábitat rurales diseminados como a enclaves naturales), y en el que 
sigamos siendo propietarios de la tierra, mejor dicho parte de ella. No necesitamos que 

venga nadie de fuera prometiéndonos un “llamado” desarrollo que precisamente no 
quiere nadie de la Europa avanzada, y que provocará que a la larga tengamos que 

abandonar nuestros pueblos porque no podamos mantener el nivel de vida que se 
impone. Queremos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo.

Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. 
Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04

“Hay 137 alegaciones al preproyecto de autopista, figura en el BOE 19 de febrero 
2004” (Vecino de Casabermeja, Charla informal, 27-6-04) 

“En el Rincón hay una finca con doble registro de propiedad” (Vecino de la Cala del 
Moral y participante del Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria, 27-6-04) 

 “El trámite de expropiación es posterior al desalojo” (Discusión en la Comisión C 1-
7-04) 
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“Ahí abajo (señala desde el monte donde estamos situados) estaba una cosas que 
se llamaba funes y era una explanada con unas piedras impresionanates del siglo 

XVIII y el hombre está enfadadísmo porque le compraron el terreno por tres perras 
gordas, porque era un arroyo y no podían construir, pero lo han tapado y ha 

desaparecido debajo de la tierra! Había otros restos mediavales que también han 
desaparecido...entonces con las escrituras del de funes, se han apropiado de otros 
terrenos de alrededor. Sé de una familia, la chica trabaja en la farmacia de la Cala, 

que un hombre (vecino) vino a ver sus tierras y se encontró 
con estos movimientos y se preguntó “¿cómo están 

moviendo mis tierras?”, llevan 2 años pleiteando, en octubre 
se ve la vista, le ha costado un millón y pico de pesetas para 

poder defender sus tierras, porque en el registro de la 
propiedad del R.V. constaba que el Ayuntamiento se lo 

había vendido, se lo había cedido a Parque Victoria en compensación... y en el 
registro de la propiedad de Málaga figura el dueño, vamos! lo han admitido para el  

juicio... “pero si estábamos dispuestos a venderlo ¿por qué no nos la han 
comprado?”, se lo han apropiado por la cara! Y así muchos pero muchos vecinos 

con pequeños terrenos lo han perdido por la cara!!! Entrevista 3 cinta 1 

DE SUELO RURAL A URBANO(GOLF)
“Los campos de golf, están equivocadamente calificados como proyectos “de interés 

social” y sirven como excusa y “abanderado verde” para poder construir en suelo 
rústico. En realidad no hay ninguna demanda de las poblaciones afectadas para jugar 

al golf, es más, se cercan y privatizan zonas naturales que antes tenían valor 
ecológico,  recreativo y acceso público. Se trata aquí de necesidades creadas a favor 

de un turismo masivo y elitista, a la vez que dañino y especulativo, en contra de la 
población local. Además, da la espalda al turismo rural (con un nivel de crecimiento 

muy superior al de sol y playa, hoy en claro retroceso) cuyos usuarios, precisamente 
van huyendo del cada día más cuestionado modelo “costero”.” Solicitud de Moratoria en 

la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la 
defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“los sucesos del día 28 [de Marzo, inundaciones del Rincón de la Victoria] no son aislados si 
se contemplan desde una perspectiva histórica (…) existen factores naturales que propician 

los desbordamientos de los arroyos (…) se ha estado actuando contra natura a lo largo de 
las dos últimas décadas, urbanizando el solar sin respetar los sistemas naturales de 

desagüe ante los eventuales fenómenos catastróficos que se suelen producir en esta zona  
(…) [ejemplos:]  

• “en el Arroyo de Totalán se invade por parte de una gran superficie comercial y su 
tramo final es de nuevo afectado por las primeras edificaciones de la Cala del 
Moral” 

• “en el Arroyo de las Piletas …su cauce es natural hasta que llega a la altura del 
colegio, cerca del final de a calle Manuel Altoaguirre, donde hallamos un 
embovedado de 1,80 metros” 

• “el Arroyo de Pollo Zamora Divide la urbanización derramar del monte del Cantal, 
pasando junto a la Cueva del Tesoro y desemboca en la urbanización Calaflores” 

• “Arroyo de los Pilones …es un pequeño arroyo prácticamente embovedado en sus 
tramos medios y finales” 

• En el “Arroyo del Cementerio: divide la urbanización Los Olivos de las fincas 
denominadas San Pedro y Los Algarrobos, que están también en proceso 
urbanizador. En su curso final está embovedado …” 

• “el Arroyo del Estanco pasa por el campo de fútbol municipal…” 
• “el Arroyo de Pajaritos. Este cauce llega al núcleo urbano opr las pistas 



Categorización 
Eje de Especulación y Medio Ambiente 

4/8/06 

6

polideportivas y piscina municipal, hasta el el Instituto Ben- Al- Jatib…” 
Informe sobre las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“Se han producido una serie de avenidas y riadas de notable volumen, 
concentradas en unos arroyos que sin ser los más importantes, y ni siquiera lo 

más usurpados por la actividad constructora y uebanizadora, poseen sólo un 
elemetno común: tener la cabecera de cuenca en un sector de unas 200 

hectáreas calificadas como urbanizable, que está sufriendo un movimiento de 
tierras de cientos de miles de metros cúbicos” 

Informe sobre las causas de las inundaciones en 
 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las 
macrourbanizaciones del Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá 
un movimiento de tierra gigante, sin control tampoco de estos vertidos (...) creemos 

que hay un proyecto de campos de golf (...) sabemos que son los arquitectos y el 
alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del Moral y participante del 

Foro Social Ciudadano del Rincón de la Victoria –FSC- 27-6-04) 

“Su financiación [la de la autopista] y ejecución estaría ligada a la segunda ronda de 
Málaga. Esto quiere decir que la empresa que se encargue de construir la autopista 
de peaje ejecutaría, en compensación la nueva  ronda con financiación pública”. Del 
volumen de tierras sobrantes de la excavación “¿dónde se ubicarán los 8,5 millones 
de metros cúbicos de tierras sobrantes” (Documento: “No a la autopista de pago de 

Málaga AP-46”,  cedido por un vecino afectado de Casabermeja y activista de 
“Autopista No” y fechado en 28-5-04) 

“Están construyendo un instituto de 3 plantas en medio de un arroyo” (Vecino de la 
Cala del Moral  -FSC-, 27-6-04) 

“La población no crece según el censo (...) no hay demanda (…) se están 
aprovechando de la debilidad que existe en los Ayuntamientos. Y los alcaldes sin 

escrúpulos, hay complicidad entre técnicos y concejales” (Entrevista a un activista de 
Silvema – Ecologistas en Acción de Ronda 27-6-04) 

“En Alahurín le han dado 6 meses de cárcel a un vecino por construir una casa 
ilegal” (Activista de Ecologistas en Acción Málaga , 27-6-04) 

El equipo de gobierno ha decidido en el pleno ordinario de 25 de junio la paralización 
del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en todo aquellos suelos 

urbanizables que aún no han empezado a desarrollarse. La medida, que afecta a 
1.782.000 metors cuadrados destinados a la construcción de 4.600 viviendas, tiene 
como finalidad adecuar el desarrollo urbanístico de nuestro municipio a los criterios 
que se establezcan en la revisión del PGOU, actualmente en proceso (...) Además 

de la suspensión del PGOU en los suelos por desarrolla, el Ayuntamineto va a 
renegociar los cambios de edificabilidad en las promociones en curso, para 

aproximarse al espíritu del nuevo PGOU, que pretende una ciudad más habitable y 
más cómoda”. Editorial de “Bezmiliana, Revista municipal de información social, nº 

10, pág. 11) 

“El nuevo PGOU, que podría estar aprobado inicialmente en septiembre, contempla 
una menor densidad urbanística, la imposibilidad de construir en las zonas más altas 

de las laderas o conservar una distancia de seguridad de cien metros respectoa los 
arroyos. El consejal de Urbanismo reconoció que esta medida es bastante arriesgada 
y que generará numerosos conflictos con los promotores. En los sectores que tienen 
ya aprobado el plan parcial e incluso los proyectos de urbanización, lña suspensión 
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está en trámite de estudio, po rlos graves perjuicios económicos que supondrían las 
indemnizaciones a los promotores” Bezmiliana, Revista municipal de información 

social, nº 10, pág.3 “Suspenden el desarrollo de quince sectores” 

“…eso por Torremolinos, pero lo que también es verdad es que por la zona de la 
autovía están comenzando a construir por arriba (…) y ya han empezado (…) no 

existe protestas” Mapeo con Peter, 14-6-04 

“El agricultor axarqueño, envejecido, sin incentivos económicos y sin perspectivas de 
continuidad en su descendencia, abandona su minifundio y lo malvende, aunque 

pueda parecerle una fortuna, pues a continuación entra en una escalada especulativa 
que eleva el precio del suelo hasta valores increíbles. Un encarecimiento del suelo que 
no impide las inversiones inmobiliarias de una clase media que apuesta por invertir en 
ladrillos, consciente de la rápida revalorización que supone, pero que a la postre aleja 

cada vez más a los jóvenes autóctonos de poder adquirir vivienda propia. La 
consecuencia de todo ello es el despoblamiento de autóctonos y el repoblamiento de 

foráneos. Un problema que no reside en el hecho de que haya extranjeros viviendo 
con nosotros, sino que con la salida de la población autóctona se produce una pérdida 

de los usos y costumbres, las señas de identidad, y con ello el paisaje. Los campos 
cambian el policultivo de secano en un amasijo de viviendas de estilos y colorido 
diverso, que nada tiene que ver con ese paisaje que en su día atrajo a nuestros 

visitantes. El círculo se va cerrando, y se cerrará cuando estos visitantes empiecen a 
encontrar que este lugar no tiene ya nada que ver con el que le atrajo, que sus 

ayuntamientos no atienden a sus necesidades, que sus caminos se deshacen bajo las 
inclemencias del tiempo y que no tienen sensación de estar en el campo, sino en una 

urbanización, con todas los inconvenientes y ninguna de las ventajas. Al cerrarse el 
círculo, este visitante abandona el lugar y podría abrirse un nuevo círculo de nuevos 

visitantes menos  exigentes, pero también menos pudientes, que van depauperando el 
tejido económico de la zona. Se detendrá el negocio inmobiliario, y con ello la 

construcción y la hostelería, y con ello el paro y la emigración a otras zonas de mayor 
actividad económica. El monocultivo de la construcción es pasto de la peor de sus 

plagas: el desinterés del inversor”. Descripción del Patrimonio Natural y Social de la 
Axarquia, Rafael Yus GENA 

Al pasar de un terreno de uso público a terreno de uso privado (en este caso un 
geriátrico) existe un paso lucrativo muy importante en plusvalías (…) “la nueva Ley 

dice que debe pagar el 50 por ciento en plusvalías” por ejemplo pasar de una parcela 
actual valorada en  17 millones a otra parcela de uso privado valorada ahora en 200 
millones “se debería pagar al Ayuntamiento más o menos 80 millones” (…) aunque 

solo se pagarán 7 millones. Denuncias en el Rincón de la Victoria por IU 20 de 
septiembre 2003 (Espeto Información, revista). 

  �
(&+;*/)>)-*-�0�&%=>=1),�=�
“Esta es la situación que estamos viviendo, y uno de los proyectos más de moda en  la 
provincia de Málaga es el campo de golf, por supuesto acompañado de la preceptiva 

urbanización para poder hacerlo rentable, de forma que al final, el campo de golf 
quedará como el jardín de la urbanización. Este modelo de desarrollo constituye un 
atentado contra el paisaje y los ecosistemas naturales de Málaga, pues, por un 

lado, necesita enormes cantidades de terreno para implantarse, lo que ya destroza 
la fisonomía natural de la zona sobre la que se ubica, y por otro precisa de ingentes 

cantidades de agua y  áridos de las sierras, con lo que modifica el paisaje y las 
condiciones de las zonas circundantes, al provocar el abandono de los cultivos y la 

expulsión de los agricultores por hacer insostenible el precio del  tierra o al romper el 
equilibrio ecológico. También su mantenimiento a base de agentes químicos 
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contamina los subsuelos y con el tiempo los acuíferos, ríos y pantanos;  por ese hecho 
un campo de golf es insostenible en sí y nunca calificable como zona verde” .Solicitud 

de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. 
Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“Aparte de estos efectos negativos directos, estos proyectos generarán consecuencias 
secundarias nocivas que se manifiestan en más carreteras, autopistas, presas, 

trasvases de agua y la apertura más canteras para abastecerlos...Todo estos 
proyectos especulativos, que se disfrazan de progreso, ponen en peligro la ya débil 

sustentabilidad de  la vida en la provincia, teniendo en cuenta que según informes de 
la Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia de Málaga mas del 50% del territorio 

esta en peligro de erosión”. Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de 
Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-

7-04 

“La saturación urbanística es el denominador común 
de una gran parte de la franja costera. Andalucía presenta 

el 57% de todo su litoral urbanizado.6 
Los efectos de esta saturación comienzan a pasar 
factura en varios sectores; en el ambiental lo lleva 

haciendo desde hace tiempo sin que las administraciones 
le presten mucha atención. 

Los efectos negativos empiezan a sentirse ya 
en el turismo”. Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace

“Los responsables turísticos reconocen que las actuaciones 
de los años 60, 70 y 80 fueron caóticas y muy dañinas 
para la franja costera. Se impone ahora el denominado 

“turismo de calidad”, que se traduce en el trinomio
“urbanización-campo de golf-puerto deportivo”, un modelo 

que se está expandiendo rápidamente sin ningún tipo
de planificación por parte de las administraciones y que 
reporta una presión enorme sobre los recursos locales. 

Cada municipio, de forma independiente, vende su territorio 
al mejor postor”. Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace 

“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...)después de algunas 
averiguaciones en el ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han 
encarcelado al muchacho que llevaba la escavadora, iba a casarse en unos meses” 

(Charla informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 

3000 viviendas en Parque Victoria (Rincón de la Victoria) “...esta infraestructura no 
es normal (...) ¡Cómo hablar de Parque Vistoria! (...) ¿cómo decir que es una 

urbanización sin más?, nos quejamos de las urbanizaciones pequeñas (señala la 
parte de la costa) que nos dejan salida...que no dejan acceso...¿cómo respondes a 

esto? Esto no es un atentado contra los vecinos de la Cala a los que les puede llegar 
el agua, esto es un atentado salvaje contra las elementales normas de convivencia y 

respeto al medio ambiente, de modo que le ponen una multa a un pastor por coger 
manzanilla, o le ponene una multa a alguien por coger un camaleón... y los miles de 

camleones que vivían aquí ¿dónde están? (...) y los árboles (muestra su indignación) 
¿con qué vara de medir se está midiendo esto? ¿Qué estudio de impacto medio 
ambiental se ha hecho para hacer esto (señala las obras de la urbanización que 

tenemos justo delante nuestra) porque no me creo yo que nadie con un mínimo de 
lógica, vamos de lógica, me refiero a conocimiento de medio ambiente y de las 

caraterísticas geográficas del comportamiento del agua, dé autorización para hacer 
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esto ¿tú crees que esto es algo de impacto medioambiental bajo? como ponían en el 
avance del Plan general de ordenación urbana... Reconozco que esto me duele 

mucho porque era mi recorrido favorito de entrenamiento...” (Vecina y miembro del 
del Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y grabación In Situ 26-6-04) 

La vecina comenta la pérdida en animales y flora a la hora de urbanizar “...¿qué 
pasa que tierra es sólo de los hombres? ¿tenemos derecho a machacar todo los 

demás?¿tenemos derecho a destruirlo todo? Además ni siquiera es de los hombres, 
es de unos pocos que se van a forrar, los pocos que están construyendo esto y se 

va a forrar y el pato lo vamos a pagar todos, los vecinos del Rincón de la Victoria, en 
este caso somos cornudos y apaleados, porque no ´solo nos están destruyendo el 

medio ambiente sino que lo estamos pagando por una parte porque nos están 
destruyendo el medio ambiente, por otra parte porque nos destruyen lo más 

elemental del paisaje que miras desde tu casa, pero no 
solamente eso, estamos pagando esto, porque estas 

infraestrucutras no tienen lo referido a saneamiento y a 
comunicación, lo paga ahora el colectivo para eso está 

(tono irónico), y las inundaciones ¿qué pasa? El 
consorcio, lo pagamos todos los españoles, lo pagamos 

triple y encima nos hemos quedado con el paseo marítico 
cortado a trozos y sin los montes de los alrededores, lo 

siento soy muy pero me molesta mucho este sitio, es una cuestión afectiva personal” 
(Vecina y miembro del del Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y 

grabación In Situ 26-6-04) 

“...En este sentido, la organización informó de que el Parque Natural de Cabo de 
Gata (Almería) está sufriendo un "acoso urbanístico" y aseguró que en Marbella 

(Málaga) la edificación "es masiva e ilegal". Por otro lado, indicó que las playas del 
Cable, Carchuna y Torrenueva de Motril (Granada) "están contaminadas", que 

Algeciras "carece de sistemas de depuración de aguas residuales", que el dragado 
del río Guadalquivir --en la ampliación del Puerto de Sevilla-- "afectará al Parque 
Nacional de Doñana y que en Isla Cristina (Huelva) se han destruido los últimos 

pinares litorales para urbanizar". Por todo ello, pidieron "un cambio en las políticas 
de gestión de las costas y que Andalucía decrete una moratoria turística en la franja 

litoral que frene la degradación". Asimismo, exigieron un plan de choque para 
acabar con la contaminación de las costas y la creación de la Agencia para el 

Desarrollo Sostenible del Litoral, propuesta por la Junta. Por el contrario, hicieron 
referencia "a los tímidos e insuficientes esfuerzos por parte de las administraciones".  

La organización, que extendió estas propuestas a todo el litoral español, advirtió de 
que, según recoge el informe, "el 90 por ciento de los municipios costeros españoles 

presentan problemas de erosión".[infoverdes, 15 julio de 2004] 

“Su financiación y ejecución estaría ligada a la segunda ronda de Málaga. Esto 
quiere decir que la empresa que se encargue de construir la autopista de peaje 

ejecutaría, en compensación la nueva  ronda con financiación pública”. Del volumen 
de tierras sobrantes de la excavación “¿dónde se ubicarán los 8,5 millones de 

metros cúbicos de tierras sobrantes (...) La afección prevista de la calidad de las 
aguas de las cuencas del río Cauche y el Campanillas, y por ende la cuenca baja del 

Guadalhorce, será muy importantes a pesar de las medidas preventivas y 
correctoras aconsejadas” (Documento “No a la autopista de pago de Málaga AP-46”, 

cedido por un vecino afectado de Casabermeja y activista de “Autopista No” y 
fechado en 28-5-04) 

 “¿Cómo ignoramos el arroyo?, enterrándolo, literalmente lo que han hecho es 
enterrarlo, han dejado por su puesto ese espacio mínimo para que pase el agua que 
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tienen los arroyos en temporadas normales, ahora por ejemplo no tendrá nada, 
porque ahora estamos en verano, pero en épocas de grandes lluvias, eso (señala el 
arroyo embovedado) es insuficiente porque está demostrado, está de-mos-tra-do, al 
llegar aquí el agua, ya erosionó esto , granparte del terreno que está ahí (lo señala) 

se vino abajo por culpa del agua, fíjate la cantidad de agua SALIENDO por ese tubito 
nada más, y si ese tubito estuviera más abierto probablemente pasaría seguramente 

muchas más agua no? (Entrevista a Rafael Yus, activista del colectivo GENA – 
Ecologistas en Acción, 26-6-04) 

“...la cubierta vegetales la que te está protegiendo de esas avenidas y se las han 
cargado, ¿qué queda aquí? Mira alrededor, mira lo que es (señala las obras de 

Parque Victoria que tenemos justo en frente) ahora por estas maravillosas 
carreteras, que mira la inclinación que tienen...bajará el agua ¿a qué velocidad 

bajarán?¿Qué velodidad puede coger el agua por esas carreteras cuesta abajo con 
la inclinaciones que tienen estos montes? Tú fíjate la distancia de aquí hasta el mar 
es pequeñísima y mira la inclinación que tiene. Esos que está ahí detras es el serro 
Salazar (lo señala) que es el punto más alto del término municipal (...) ¿cómo decir 

que Parque Victoria es una urbanización sin más? (se ríe con indignación). (Vecina y 
miembro del Foro Ciudadno del Rincón de la Victoria. Visita y Grabación en vídeo In 

Situ 26-6-04) 

“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las 
macrourbanizaciones del Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá 
un movimiento de tierra gigante, sin control tampoco de estos vertidos (...) creemos 

que hay un proyecto de campos de golf (...) sabemos que son los arquitectos y el 
alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del Moral y miembro del Foro 

Social Ciudadano del Rincón de la Victoria 27-6-04)

“El Rincón puede ser el ejemplo para la Axarquía , la jugada nuestra, bueno la del 
pueblo, puede crear precedentes y decir no a las urbanizaciones (…) hay pocos 

grupos en Málaga que digan no a la urbanización” (Vecino de la Cala del Moral. 27-
6-04) 

“Hay 137 alegaciones al preproyecto de autopista, figura en el BOE 19 de febrero 
2004” (Vecino de Casabermeja, 27-6-04) 

“Pese a que potencialmente el ecosistema dominante de la Axarquía sería un encinar 
mediterráneo, con bosques de encinas y alcornoques y su fauna asociada, gran parte 
de estos componentes han desaparecido actualmente desde la ocupación del medio 

por el hombre, por lo que hoy día sólo podemos evidenciar trazas o restos de un lejano 
esplendor biológico. La mayor parte de la comarca está desnaturalizada, a causa del 

intenso laboreo que ha sufrido durante siglos. Tan sólo existen manchas dispersas, 
asociadas a zonas de difícil agricultura, como son las umbrías y pendientes de algunos 

cerros, y rincones de las sierras septentrionales, donde aún pueden apreciarse trazas 
de ecosistemas, redes tróficas de sistemas mas productivos. 

De este modo, las sierras de la Axarquía son, actualmente, refugios de vida animal y 
vegetal, y podemos considerar que estos lugares, la mayoría de los cuales 

afortunadamente ya están protegidos (Parque Natural de Tejeda y Almijara, Paraje 
Natural de Acantilados de Maro-Cerro Gordo y LIC de Camarolos), por lo que las 

sierras se han convertido en una especie de “arca de Noé” del diluvio de desarrollismo 
que está padeciendo progresivamente esta comarca, por una ciega traslación del 
modelo marbellí y el monocultivo de la construcción y el negocio inmobiliario. Con 

todo, este arca de Noé no deja de estar gravemente amenazada por numerosas 
circunstancias: furtivismo, incendios forestales, erosión, presión turística e inadecuada 
planificación regenerativa, por parte de los organismos responsables”. Descripción del 

Patrimonio Natural y Social de la Axarquia, Rafael Yus GENA
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“(habla sobre los aeropuertos)…además del de Gibraltar que quieren de nuevo la 
mayoría de los ingleses que vienen de Soto grande y británicos, entones ¿para qué 

ponen un aeropuerto? Pues para lógicamente  la excusa de siempre al rededor de un 
aeropuerto hay que crear una infraestructura, campos de golf, centros comerciales, y 

“una autopista” (comenta una persona afectad) en fin todo eso, y nos parece que 
Gimena que realmente ahora mismo es una zona virgen, queremos que haya 

desarrollo indudablemente pero que se puede planificar ahora y hacerlo no tan 
agresivo y para empezar no un aeropuerto, primero es una patada que te deja ya sin 

respiración…hombre! Vamos a hablar vamos a pensar y un aeropuerto si no hace falta 
por qué?( otro muchacho prosigue y añade:) de todas formas alrededor del aeropuerto 

quieren hacer unas 20000 viviendas con la capacidad para acoger a  unas 100.000 
personas en los términos municipales de Gaucín, Manilva, Casares y Gimena y uno de 
los promotores que está detrás de todo ello es el presidente del Real Madrid Florentino 

Pérez (otro señor dice que de esos se habla mucho pero.. y la otra personas le 
contesta que está confirmado)” (Declaraciones de miembros de la Coordinadora 31-7-

04 aeropuerto de Málaga, cinta 4 –al final-) 
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Manifiesto en defensa de Bezmiliana
“Ante la situación creada por la urbanización del cerro del Castillón de Rincón de la 

Victoria, que está produciendo el arrasamiento del yacimiento que ocupaba la ciudad 
medieval de Bezmiliana, y ante la incompresible pasividad de las administraciones local y 

autonómica en su misión de salvaguardar el Patrimonio, manifestamos que:  
La decisión para permitir la ejecución del plan parcial que afectaba a la zona, se ha 
tomado sin una evaluación adecuada (cientifico-técnica) dada la importancia de los 

múltiples hallazgos arqueológicos aparecidos antes y durante la actuación de las 
máquinas excavadoras: cerámicas del bronce, ibéricas y fenicias, romanas y de todo el 

periodo medieval; estructuras murarias de distintas construcciones defensivas y 
residenciales.  

El yacimiento del Despoblado de Bezmiliana es citado ampliamente y descrito en 
documentos medievales y adquiere una inusual importancia por la posibilidad de ser 

corroborado por un estudio arqueológico detallado y completo. Por esto su preservación 
tiene un valor incuestionable para el conocimiento de nuestra Historia.  

La puesta en valor de un paraje de estas características adquiere su sentido como un 
espacio cultural y de ocio que debería formar parte de una oferta de las infraestructuras 

necesarias para un turismo de calidad, que debe de ser una de las bases de nuestro 
futuro. Por todo ello los abajo firmantes, personas comprometidas con la difusión, 

protección y estudio de nuestro Patrimonio solicitamos una moratoria de las actuaciones 
urbanísticas hasta que un estudio global valore todos los restos arqueológicos existentes 

en el área del cerro del Castillón”. 
Página web www.forordv.org  

Manifiesto en defensa de las cuevas prehistóricas del Cantal (Discurso leído en la 
concentración en defensa del Cantal el día 16 de Febrero de 2003 ante el Ayuntamiento): 

 “NO A LA DESTRUCCiÓN DE LAS CUEVAS DEL CANTAL y NO AL URBANISMO 
SALVAJE. Y tenemos muchas razones para decirlo:  
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• Las Cuevas del Cantal, y especialmente la Cueva del Tesoro, son parte de 
nuestro patrimonio natural y arqueológico como municipio, un patrimonio que lo es 
también de todos los malagueños, andaluces .  
• La construcción, el asfaltado y la impermeabilización de gran parte de El 
Cantal puede afectar gravemente al sistema de humedad que construye gota a 
gota, lentamente, las estalagtitas y el microclima de estas cuevas.  
• La degradación del ecosistema de las cuevas puede afectar también a las 
pinturas rupestres y a los restos arqueológicos, muchos de ellos por investigar aún y 
que existen desde la prehistoria, la época romana o la árabe.  
• La Cueva del Tesoro es uno de los pocos activos turísticos y culturales que 
tiene este municipio y no se puede despreciar como recurso, antes por el contrario, 
hay que mejorar y saber poner en valor, porque Rincón de la Victoria vive, en su 
mayor parte, del turismo temporal o residencial.  
• Creemos del todo injustificado, descabellado y absurdo y que se abra un vial 
por encima de la propia zona BIC (Bien de Interés Cultural) supuestamente 
delimitada y protegida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  
• La masificación de la zona de El Cantal es una muestra más, la gota que 
colma el vaso de los despropósitos urbanísticos promovidos y consentidos por el 
actual equipo de gobierno de José María Gómez y José Francisco Fuentes.  
• Creemos que es posible aún buscar una solución y permutar por otros 
terrenos antes que consolidar un atentado más contra nuestro patrimonio y contra 
nuestra voluntad” 

Página web www.forordv.org

“El Cerro del Castillón, en Rincón de la Victoria, solar de la antigua ciudad de Bezmiliana, 
está siendo destruido para edificar en la zona una 

urbanización de bloques y casas unifamiliares:.

“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...) después de algunas 
averiguaciones en el ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han 
encarcelado al muchacho que llevaba la escavadora, iba a casarse en unos meses” 

(Charla informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 

“En Benalmádena han echado abajo un dolmen y aquí en el Rincón de la Victoria una 
muralla” ( Entrevista informal a una vecina del Rincón26-6-04) 

“Esta pequeña novela histórica (relato más las fotografías que lo iban complementando) 
no tienen nada que ver con las mil y una historias que nos cuentan los políticos”. Carlos 

Gonzalez Cavioto El manuscrito de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el 
Rincón de la Victoria 

“Pocas veces tan pocos hicieron tanto daño a tanto otros”. Carlos Gonzalez Cavioto El 
manuscrito de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 

“..en su época se protestó con lo del instituto, pero se ha ido dejando, se ha ido dejando y 
se destruyó todo (...) ahora dondes está la urbanización Gran Sol se destruyó todo (...) hoy 

día los restos en Bezmiliana se podrían haber reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad, ha sido un desastre y se ha perdido... era una oportunidad única de haber 

tenido una ciudad mediaval intacta al descubierto”. Carlos Gonzalez Cavioto El manuscrito 
de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 
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“No ha sido algo único aquí solamente, la industria inmobiliaria se ha cebado y no ha 
tenido ninguna consideración con estos restos mediavales”. Carlos Gonzalez Cavioto El 

manuscrito de Bezmiliana. Actividad desarrollada 22-7-04 en el Rincón de la Victoria 

“En un comunicado remitido a Europa Press, los ecologistas mantuvieron que muchos de 
los planes urbanísticos de las localidades del litoral "no tienen en cuenta consideraciones 

relacionadas con la calidad de vida o el cuidado de su patrimonio social, cultural y ambiental, 
lo que se traduce en un desarrollo turístico mal planificado, provocando problemas de 

contaminación en las costas y la destrucción de los espacios naturales". [infoverdes, 15 julio 
de 2004] 

�
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“Este modelo, insostenible, sólo interesa a los promotores, auspiciados por la  
Administración,  cuyo interés es ganar dinero rápido, dejando la solución de los problemas 

que se plantearán en un futuro muy cercano, en manos de los municipios donde se enclava,  
como  acabar con el suelo edificable y enclaves singulares. Asimismo, dicho modelo está 

generando un déficit hídrico que en nombre del progreso y solidaridad se solicita de los 
escasos ríos y acuíferos que existen en la costa e interior de la provincia”. Solicitud de 

Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. 
Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04

“Los datos sobre consumo de agua en los campos de golf andaluces son tan variados como 
las fuentes consultadas. Sin embargo, a la hora de evaluar este dato, y ante la falta de datos 

fiables proporcionados por fuentes independientes como la administración autónoma o la 
Universidad, el G.E.M ha preferido siempre basarse en datos proporcionados por las 

mismas empresas gestoras de campos de golf, los cuales siempre deberán ser, al menos 
en principio, conservadores.” EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 

AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA SU 
ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE Manuel Sánchez Villanueva. Grupo 

Ecologistas Mediterráneo GEM 

Tal y como se afirma en el trabajo de Priego de Montano (1994:100): 
" Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, y la superficie cespitosa media de 

un campo de golf de 18 hoyos en Andalucía, un campo de golf de nuestra co- 
munidad debería consumir un mínimo de 360.000 m3/año, para el mantenimien- 

to de la superficie cespitosa, cifra que concuerda con la de 1.000 m3/día de 
otras fuentes consultadas. Esta cifra aumentaría o disminuiría algo dependiendo 

de la ubicación"  
Dentro del citado trabajo publicado por la Universidad de Córdoba se sigue 

afirmando(1994:101) 
" Teniendo en cuenta todo lo anterior, creemos que el consumo medio que viene 

realizando un campo en Andalucía gira en torno a los 
500.000 m3/año, cantidad  

sensiblemente más alta (40%) que la mínima 
estimada, hecho que achacamos a  

que se riega total o parcialmente los "rough" . Manuel 
Sánchez Villanueva. Grupo Ecologistas 

Mediterráneo GEM 
�
P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen 

(…) el Valle del Genal, de momento voy a seguir 

Deriva. Construcción inmediata de un 
campo de golf sobre un acuífero de 
Coín 
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con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy conflictiva ya que hay un 
acuífero, que es agua subterránea que da agua al Cuevas del Becerro,  a Arriate, 

Cerrato y a dos pedanías más…” 
S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero 

cogería esa agua?” 
P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner 

un centro comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un 
Hipódromo” 

S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 
P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y 

de momento es todo y aquí [[al lado]]…” 
 (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

�
S: “¿Y por qué contamina el agua?” 

P: “Porque en los campos de golf echan pesticidas, {vertidos}…” 
S: “y eso se filtran después en…” 

P: “Claro, técnicamente no se puede evitar eso, cuando hay un campo de golf siempre 
se acaba contaminando, y claro ese está al lado del pantano” 

S: “Que te iba a decir (.) ¿hay estudios que digan que hay zonas contaminadas a  
causa de los campos de golf?” 

A: “En el Centro Cultural Provincial hay estudios <al parecer ya estuvo 
mirando>(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “los campos de golf han contaminado también algunos pantanos <señala en el 
mapa> al Chorro, aunque se llama Conde de Guadalhorce, lo del Chorro es un 

nombre popular no científico, está también el Guadaltera, y también se va a hacer un 
geriátrico de lujo y entonces el alcalde lo vende como si fuera para la gente del pueblo 

y es mentira, no es la para la gente de ahí. >(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Aquí en Casares IU quiere hacer {11} campos de Golf entonces fíjate” 
N: “e IU lo apoya!” 

P: “Sí, hombre!  no lo apoya abiertamente pero …” 
S: “Hombre sería bueno contraponer los discursos de IU, entrevistar a estos para ver 

(…)” 
P: “Mira el alcalde quería también hacer 500 casas en el Valle del Genal, el alcalde de 
Casares, corresponde al Valle del Genal, y ahí hablamos con IU Málaga y le pegaron 

el toque y se ha paralizado” 
S: “Hombre esas cosas son interesantes saberlas!! Para poner en el otro lado del 

mapa” 
P: “Pero ahora IU están menos por la labor” 

S: “está Paco Puche?” 
P: “sí. En la misma zona hay 2 campo de golf que se han rechazado a nivel Madrid 

pero el alcalde quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de la JJAA en 
Sevilla, están intentando puentear y sacarlo en el Parlamento Andaluz para que se 

apruebe 
S: “¿de qué zona estamos hablando’” 

P: “De Antequera. También en la zona de el Torcal <se busaca en el mapa para 
situarlo, A. señala los comentarios en el mapa, sobre todo número de campos de golf) 

por aquí van varios(…) y en la Cueva del Pantano del Guadalhorce, que también es un 
pantano que en teoría da de beber a Málaga, aunque ahora nos está funcionando 

porque es agua salda lo que están echando, viene a ser el Pantano del embalse de 
Guadalhorce” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

�



Categorización 
Eje de Especulación y Medio Ambiente 

4/8/06 

15

,=,;&+)/)>)-*-�
“el modelo utilizado desde principios de los 70 del siglo pasado sigue desarrollándose en la 

Costa del Sol, además de querer expandirlo al interior de la provincia, aunque está 
comprobado que se trata de un modelo de  desarrollo insostenible, pues su propia dinámica 

provoca la destrucción del recurso que lo sustenta, como es el paisaje, que en no pocas 
ocasiones tiene un alto valor ecológico o está muy próximo a espacios naturales,  dando 

lugar a serias alteraciones de las comunidades naturales y a la eliminación de importantes 
especies animales y vegetales, protegidas por la ley” Solicitud de Moratoria en la aprobación 

de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio 
Rural y Litoral 5-7-04 

“Lo peliagudo de la situación se hará evidente si se repara en que 
desarrollo se define convencionalmente en términos de crecimiento 

económico, y por tanto "desarrollo" tal y como lo conciben los 
economistas convencionales y "desarrollo sostenible" en cuanto concepto ecológico no son 

conceptos emparentados, sino antagónicos”.
BIOMÍMESIS: 

EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD. Jorge Riechman 

“La naturaleza, “la única empresa que nunca ha quebrado en unos 4.000 
millones de años” según el biólogo Frederic Vester, nos proporciona el 

modelo para una economía sustentable y de alta productividad. Los 
ecosistemas naturales funcionan a base de ciclos cerrados de materia, 
movidos por la energía del sol: ésta es su característica fundamental, si 

los contemplamos con “mirada económica”. 
Se trata de una “economía” cíclica, totalmente renovable y 

autorreproductiva, sin residuos, y cuya fuente de energía es inagotable 
en términos humanos: la energía solar en sus diversas manifestaciones 

(que incluye, por ejemplo, el viento y las olas)10. En esta economía 
cíclica natural cada residuo de un proceso se convierte en la materia 

prima de otro: los ciclos se cierran. Por el contrario, la economía 
industrial capitalista desarrollada en los últimos dos siglos, considerada 

en relación con los flujos de materia y de energía, es de naturaleza 
lineal: los recursos quedan desconectados de los residuos, los ciclos no 

se cierran”. BIOMÍMESIS: 
EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD. Jorge Riechman 

“Los nuevos responsables deberían detener esta inercia y 
la restauración del balance 

sedimentario para reforzar el equilibrio natural de las 
zonas costeras. Otra de las medidas es incluir los costes 

de la erosión costera dentro de la planificación y de 
la inversión. De esta forma, la erosión será tenida en 

cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental y en 
la gestión costera. Es necesario desarrollar una estrategia 

a largo plazo basada en la restauración del balance
sedimentario de las costas.” Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.13)
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“El origen de todos los aportes sólidos, verdaderos agentes causantes de los 

desastres [inundaciones del Rincón de la Victoria], además del sobre volumen de 
agua de escorrentía que circula con mayor velocidad en suelos desnudos y 

removidos, procede de una actuación inmensa, la operación urbanística 
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denominada Parque Victoria, que sólo en extensión superficial supera a la propia 
ciudad de Rincón de la Victoria, o triplica la mayor de sus actuales 

urbanizaciones, Añoreta Golf…” Informe sobre las causas de las inundaciones en 
 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“El sector de la construcción cuenta en Málaga con 500 empresas de las que 375 
están asociadas a la Asociación Provincial de Promotores y Constructores. La 

importancia del sector viene avalada porque en el 2001 se visaron 74000 viviendas por 
valor de un billón y medio de ptas., que representa el 54% de toda la construcción de 
Andalucía y más del 13% de España. La construcción creció en Málaga un 5,9% a lo 

largo de 2001 y aunque fue un crecimiento inferior en un punto al de 2000 el sector 
está un 0,80 por encima de la media regional. La población ocupada aumentó el año 
pasado en 12790 trabajadores situándose actualmente en 71360 personas, mientras 
que el paro afecta a 7773 trabajadores.” Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 

10, p. 90) 

“…la derivación de la oferta inmobiliaria hacia el turismo residencial y la 
vivienda de lujo (que son las que ofrecen mayores beneficios) ha disparado la carrera 

por la adquisición de suelos.  
Dada la escasez de estos y la larga tramitación urbanística 

del planeamiento, los precios de la vivienda se han disparado al alza dejando fuera la 
oferta para jóvenes y familias de menor poder adquisitivo. Esto explicaría el fracaso de 
los últimos Planes de vivienda y la caída espectacular de la VPO. Concretamente, si a 

principios de los 90 la repercusión del costo del suelo en el coste de la vivienda se 
situaba en el 18% actualmente lo hace en un 49%. Esto imposibilita la construcción de 

viviendas a un precio acorde a los ingresos medios de una familia, dejando fuera del 
mercado a un importante porcentaje de familias, especialmente jóvenes. De hecho, 

una familia que entonces dedicaba cuatro años de su renta familiar a la compra de la 
vivienda hoy necesitaría 5,5 años de media.  

Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, p. 92) 

“Respecto al turismo residencial, de cada 100 turistas que visitan nuestra 
provincia tres muestran interés por adquirir una vivienda y uno acaba 

adquiriéndola”. 
Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 10, p. 94) 

“Málaga es una de las provincias europeas con mayor
consumo de cemento y más metros cuadrados urbanizados, 

superando a Alemania o Francia[ Revista la Huella]. Fuengirola y 
Marbella presentan el 80% de su suelo costero urbanizado. 

En Marbella, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía paralizó durante 2003 treinta licencias de 

obras no ajustadas al Plan General de Ordenación Urbana. 
[ABC 29-1-04] En algunos casos, las obras son miles de viviendas 

ya construidas, habitadas e incluso vendidas de segunda 
mano, lo que plantea serios problemas.” Informe Destrucción a toda costa 2004, 

Greenpeace (p.23) 

“Se está actuando de manera no controlada en la construcción de las 
macrourbanizaciones del Rincón de la Victoria (...) en los próximos 3-6 meses habrá 
un movimiento de tierra gigante, sin control tampoco de estos vertidos (...) creemos 

que hay un proyecto de campos de golf (...) sabemos que son los arquitectos y el 
alcalde (...) estamos denunciando” (Vecino de la Cala del Moral. 27-6-04) 
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“Derrivaron unos dólmenes para después poder construir (...)después de algunas 
averiguaciones en el ayuntamiento de la existencias de los mismos y denuncias, han 
encarcelado al muchacho que llevaba la escavadora, iba a casarse en unos meses” 

(Charla informal con vecinos de Casabermeja 27-6-04) 
Activista ecologista: “Las normas en Urbanismo no las cumplen, esa es la verdad” 
Vecina 2: “no inspeccionan además”, Activista: “no la cumplen en parte, porque ya 

tienen compromisos tomados antes de esta decisión” (Entrevista 26-6-04) 

“En Alahurín le han dado 6 meses de cárcel a un vecino por construir una casa 
ilegal” (Activista de Ecologistas en Acción Málaga , 27-6-04) 

“¿Cómo ignoramos el arroyo?, enterrándolo, literalmente lo que han hecho es 
enterrarlo, han dejado por su puesto ese espacio mínimo para que pase el agua que 

tienen los arroyos en temporadas normales, ahora por ejemplo no tendrá nada, 
porque ahora estamos en verano, pero en épocas de grandes lluvias, eso (señala el 
arroyo embovedado) es insuficiente porque está demostrado, está de-mos-tra-do, al 
llegar aquí el agua, ya erosionó esto , granparte del terreno que está ahí (lo señala) 

se vino abajo por culpa del agua, fíjate la cantidad de agua SALIENDO por ese tubito 
nada más, y si ese tubito estuviera más abierto probablemente pasaría seguramente 

muchas más agua no? (Entrevista a Rafael Yus, activista del colectivo GENA – 
Ecologistas en Acción, 26-6-04) 

El equipo de gobierno ha decidido en el pleno ordinario de 25 de junio la paralización 
del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en todo aquellos suelos 

urbanizables que aún no han empezado a desarrollarse. La medida, que afecta a 
1.782.000 metors cuadrados destinados a la construcción de 4.600 viviendas, tiene 
como finalidad adecuar el desarrollo urbanístico de nuestro municipio a los criterios 
que se establezcan en la revisión del PGOU, actualmente en proceso (...) Además 

de la suspensión del PGOU en los suelos por desarrolla, el Ayuntamineto va a 
renegociar los cambios de edificabilidad en las promociones en curso, para 

aproximarse al espíritu del nuevo PGOU, que pretende una ciudad más habitable y 
más cómoda”. Editorial de “Bezmiliana, Revista municipal de información social, nº 

10, pág. 11) 

“El nuevo PGOU, que podría estar aprobado inicialmente en septiembre, contempla 
una menor densidad urbanística, la imposibilidad de construir en las zonas más altas 

de las laderas o conservar una distancia de seguridad de cien metros respectoa los 
arroyos. El consejal de Urbanismo reconoció que esta medida es bastante 

arriesgada y que generará numerosos conflictos con los promotores. En los sectores 
que tienen ya aprobado el plan parcial e incluso los proyectos de urbanización, lña 

suspensión está en trámite de estudio, po rlos graves perjuicios económicos que 
supondrían las indemnizaciones a los promotores” Bezmiliana, Revista municipal de 

información social, nº 10, pág.3 “Suspenden el desarrollo de quince sectores” 

“...Durante muchos años, el turismo de sol y playa ha marcado el ritmo de desarrollo 
de los municipios costeros. La industria turística es la responsable de la mayoría de 
los planes urbanísticos de las localidades del litoral, muchos de los cuales no tienen 

en cuenta consideraciones relacionadas con la calidad de vida o el cuidado de su 
patrimonio social, cultural y ambiental. El informe recoge las modificaciones 

realizadas en decenas de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que 
muestran el afán especulador de los municipios. El caso más llamativo es el de 

Marbella, con numerosas de modificaciones de su plan de ordenación ilegalizadas 
por la Junta de Andalucía, organismo que se ha llegado a plantear retirar al 

consistorio marbellí las competencias de urbanismo”. Infoverdes, 15 de julio 2004 
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“-En las zonas costeras se están concentrando todas las empresas promotoras de 

España y las locales de fuerte o mediana capitalización. En el interior la 
mayoría son promotores de dimensión pequeña en el ámbito residencial, 

mientras los grandes se dedican al suelo industrial o comercial. 
- Los grandes promotores también comienzan a posicionarse en el interior. Es 

necesario que la administración supramunicipal intervenga y preste su apoyo a 
los ayuntamientos que se ven desbordados por falta de medios y profesionales.”

Borrador Pre diagnóstico Informe MADECA 10, p. 94) 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de 
momento voy a seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy 

conflictiva ya que hay un acuífero, que es agua subterránea que da agua al Cuevas 
del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías más…” 

S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero 
cogería esa agua?” 

P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner 
un centro comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un 

Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 

P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y 
de momento es todo y aquí [[al lado]] 

S. “La promotora sabes quién es?  
P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una 

constructora que está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y 
como llevan años intentando conseguir construir, pues se han cansado y lo que han 

hecho es vender los terrenos a la constructora” 
S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 

P: “pues los permisos” 
S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 

P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la 
constructora VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una 
pequeña {hilera} en la comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes 
de lo que les puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, 
hicieron cortes de carretera(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Pues Coín es interesante, porque la gente del pueblo es un poco apática pero el 
grupillo de esta gente (…) en Coín  van a hacer 2/3 campos de golf, bueno vamos a la 

Axarquía, por encima de la Cuevas de Nerja quieren meter un campo de Golf, está 
prácticamente en el parque no lo es, pero por lo visto los promotores no han calculado 
bien y la compra del terreno está con barrancos y es posible que no tengan suficientes 

metros, en Torrox unas 3000 casas y un campo de golf” (Extracto mapeo 14-6-04) 

“En este nuevo contexto, desde finales de los años 70s, irrumpe el turismo de sol y 
playa, con los apartamentos de la costa, y con ello el negocio inmobiliario. Es un 
turismo vacacional al principio, al que luego se añade comunidades de ingleses 

(principalmente en Nerja) y alemanes (principalmente en Torrox), y el desarrollo de 
algunas estructuras hoteleras, pero en escaso número. Desde mediados de los 90s, 

de la mano del abandono del campo, aparece un nuevo escenario que va a continuar 
crecientemente hasta hoy: el mal llamado “turismo residencial”, inicialmente a través 
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de rehabilitación de antiguos cortijos, pero rápidamente extendiéndose, de la mano del 
trust inmobiliaria-promotor/constructor-alcalde, al suelo rústico no urbanizable, 

siguiendo el patrón de los minifundios. Se empieza por un diseminado y pronto se 
alcanza una situación de reparcelaciones con destino a la construcción que finalmente 
densifican los paisajes más notables de la Axarquía, llenando valles y colonizando las 

lomas y cerros más visibles, con el consiguiente impacto visual. Se produce con ello 
una paulatina descapitalización del suelo rústico, en manos de nuevos residentes, 

inmigrantes climáticos centroeuropeos”. Descripción del Patrimonio Natural y Social de 
la Axarquía, Rafael Yus GENA 

�
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 “…descartamos pues la hipótesis de Confederación 
Hidrográfica del Sur de que la causa del siniestro sea 

únicamente la intensidad de las lluvias (…) las 
inundaciones del 28-03-04 en Rincón de la Victoria se 

debieron al desbordamiento de cinco arroyos, 
principalmente de los arroyos de Piletas (en la Cala) y 

del Cementerio y de los Pajaritos (en Rincón), 
propiciados por la inadecuación de las canalizaciones urbanas en relación al 

elevado caudal que provocaron las lluvias torrenciales, acrecentado por la alta 
cantidad de detritos provenientes principalmente de las obras de las urbanización 

“Parque Victoria”, situada en plena cuenca de los cinco arroyos” Informe sobre 
las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

Vecina 1 del Rincón de la Victoria:  “Esta es mi casa (la vecina señala su vivienda), 
que se llenó media casa, mira por donde entró el agua, por el sótano, mira (se ven 
las señales de la altura a al que llegó el agua en la pared exterior), el  sótano 

hundido se ha llevado media casa, escaleras, habitación, 
todo (...) lo que hemos cogido a sido medio millón de la 
Junta de Andalucía (...) po aquói todavía no ha venido ni 
una máquina (...) yo tengo unas fotogra´fias de mis hijos 
jugando aquí en el río que son dignas de ver, este paisaje 
no se olverá a ver”. – Rafael Yus (colectivo Gena –
Ecologistas en Acción): ersta casa está construída encima 
del arroyo (...) y los arroyos en este sitio son arroyos de 
montaña y cogen una agresividad muy grande cuando las 

lluvias son muy intensas (...) y eso no es inusual aquí, ha pasado históricamente” –
vecina 2: “en el ´84, en el ´89, en el ´97...”. R.yus: “además quienes han gecho esto 
son ingenieros, se supone que son gente cualificada para hacer esto, claro, lo han 
hecho y se han equivocado, se han equivocado, porque en un arroyo de esta 
agresividad no se puede embovedar, y si así fuera se tendría que haber 
embovedado la calle entera (con sus manos dibuja un gran arco como si cubriera 
muchos más metros) y se tendría que tener en cuenta que toda la cabecera del río 
tiene un movimiento de tierra bestial, toda esa tierra que viene para abajo aumenta 
el volumen del agua y la fuerza de erosión...” (Entrevista 26-6-04) 

Vecina 1 María Luisa: “A mi casa la llamaré el Arca de Noé”, Vecina 2 Inmaculada: “La 
norma del Ayuntamiento es que se hace una urbanización y utiliza el cuace de un 

arroyo o una calle estrecha para acceder a la urbanización, entonces todas las 
entradas de las urbanizaciones son entradas y salidas y no hay comunicación de unas 

a otras”, Rafael Yus (activista del colectivo GENA – Ecologistas en acción: “En lugar 
de exigir a esa urbanización que urbanicen a cargo de esas concesiones de 

equipamiento que deberían hacer a su nombre, tienen que crear su propios viales, 
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pero desde su propios terreos, no de un terreno público con cierto margen de riesgo, 
esto obedece a una ceguera, pensar que no existen las montañas, que nos existen los 
arroyos ni las lluvias, aquí se crea una ciudad tipo puzzle, viene un constructor y hace 
una urbanización qué¿dóndes la quieres? ¿allí?, pues allí, que los problemas vendrán 

luego... el alcantarillado” (Entrevista 26-6-04) 

“lo que pasa es que (.) ahí se ha currado mucho el tema, pero lo que pasa es que 
como las denuncias es un trabajo muy aburrido mucha  de la gente se quema… la 

coordinadora va a presionar más a la calle, porque nosotros en Ecologistas en Acción 
se ha quemado poniendo denuncias, porque es un trabajo muy complicado, muy 

aburrido y al final te quemas, porque (…) [[es un juego en el que]] lo dominan más lo 
abogados, y ellos dominan el juego más que nosotros (…)  

P: “yo en principio si alguien no pudiera enseñar a poner denuncias, porque es 
sumamente complicado, ya que eso requiere un nivel de estudio, de conocimiento, de 

analizar con procedimientos administrativos 
A: “[[sería interesante (…)]]” 

S: “ [[¿lo dices para entrar a participar en la revisión del Plan…?]]” 
P: “sí es complicado, la gente de Rizoma lo puede hacer perfectamente” 

A: “pero mira, lo que te digo yo, es que un objetivo pudiera ser coordinar, o sea, tu 
tienes un libro al final de esto (C.O. se refiere a la guía) donde tienes Urbanistas, 
Rizoma ta ta ta ta otras organizaciones que tienen cierta disponibilidad y pueden 

profundizar en ciertos temas  en Málaga se pudieran coordinar con abogados… de 
manera que los movimientos que encontrásemos nosotros no son solo militantes y 

aficionados pero también perfeccionistas, que tienen una capacidad técnica más que 
los movimientos” 

P: “Hombre una asesoría técnica en este sentido, de alegaciones sería de puta madre” 
A: “ellos podrían decir algo así como “Nosotros estamos aquí para decir no a los 

campos de golf sino al ser urbanistas, estamos aquí para hacer proyectos y tenemos 
una conciencia técnica que podría ser útil” 

P: “eso estaría de puta madre” 
S: “y no te gastas energía en esto sino que si  hay gente que medianamente lo puede 

hacer, que cada uno lo luche por donde pueda, unos en plan más técnico, otros en 
plan más participativo…” 

(…) 
P: “eso sería de puta madre, porque para nosotros el tiempo se nos queda corto, no 

tenemos ni tiempo ni disponibilidad y nos corta en sentido técnico” 
A: “En Italia en inmigración hay asesorías gratuitas porque el nivel es muy bajo y ante 

la necesidad ellos les conducen”” Extracto de la Charla y Mapeo con Peter, 14-6-94 

“En Ronda quieren hacer como en Jerez, pero más grande, unos circuitos de Fórmula 
1 que los han construido ilegalmente, es uno de los más grandes de Europa, y por la 
cara, entonces eso lo tenemos denunciado (6) se ha levantado un terraplén para que 

no se vea desde la carretera” 
S: “las denuncias dónde se han presentado?” 

P: “se presentó en el Juzgado de Ronda” ( Extracto de la Charla y Mapeo con Peter, 
14-6-94) 
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“…responsabilidades políticas de los que en su día aprobaron las obras de 
entubamiento, embovedamiento y construcción sobre el dominio hidráulico. Ni los 

que aprobaron el diseño del paseo marítimo y tampoco los que tienen la 
responsabilidad de vigilar la integridad del dominio público hidráulico y no menos 

lo s redactores del PGOU de Rincón, que no incorporaron medidas de 



Categorización 
Eje de Especulación y Medio Ambiente 

4/8/06 

21

prevención, cuando los datos hablan por sí solos (…) pero debemos significar 
que este mismo PGOU, por los datos q2ue nos avanza, ya da carta de 

normalidad y legalidad a todo el urbanismo salvaje que se ha venido creando por 
encima de la autovía, en suelo rústico no urbanizable. Y es más, amplía 

notablemente la superficie edificatoria en un contexto de crecimiento urbano 
desmedido (uno de los más importantes de Málaga). Este mismo PGOU se limita 

a analizar las características hidrológicas del término municipal, calculando la 
enorme reducción  de capacidad de desagüe de lso arroyos, pero sin introducir ni 
una sola recomendación de restitución de la normalidad hidrológica para prevenir 

futuras catástrofes. Finalmente el PGOU también bendice los enormes 
movimientos de tierra de la macro – urbanización “Parque Victoria” que están en 

la causa principal, según nuestra hipótesis, de los desastres ocurridos el día 28 y 
donde se pretende construir hasta 5000 viviendas, una auténtica ciudad 

dormitorio que a buen seguro creará embotellamiento de tráfico…” Informe sobre 
las causas de las inundaciones en 

 Rincón de la Victoria (28-III-2004, GENA EeA) 

“En cuanto al suelo no existe una ordenación del territorio provincial que permita 
un planeamiento lógico y de desarrollo sostenible. 

- No existe una legislación para armonizar el planeamiento de los distintos 
municipios, produciéndose obstáculos a la hora de desarrollar infraestructuras. 

- La protección de espacios naturales se ha hecho, a veces, sin estudios serios y 
rigurosos con el coste de dejar a municipios enteros sin posibilidad de desarrollo 

económico” 
Borrador Pre diagnóstico Informe MADECA 10, p. 93) 

“El Ayuntamiento de Benalmádena ha tenido 45 modificaciones de su normativa 
urbanística en tan sólo cuatro años 

(Málaga) según datos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta [Foro de 
Benalmádena noviembre 2003]”  Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace. 

“El Ayuntamiento de Vélez-Málaga Modificación del PGOU para construir 6 campos de 
golf a propuesta del propio 

(Málaga) Ayuntamiento, convertido en promotor de los futuros promotores”.Informe 
Destrucción a toda costa 2004, greenpeace

“El Ayuntamiento de Rincón Modificación del PGOU para incluir un nuevo puerto 
deportivo que destrozaría 

de la Victoria (Málaga) la única playa natural del municipio” [el nuevo PGOU incluye un 
puerto deportivo y una zona de ocio. La Opinión de Málaga 17-9-03]. Informe 

Destrucción a toda costa 2004, greenpeace 

“El Ayuntamiento de Málaga Ha tramitado 78 modificaciones en su PGOU, lo que ha 
llevado a la Junta de 

Andalucía a plantearse retirarle las competencias en urbanismo”. [La Opinión Málaga 
1-8-03] Informe Greenpeace (p.24)  

“Algunas comunidades autónomas comienzan a tener 
planes de ordenación urbanística del litoral, pero todavía 

no se han puesto en marcha programas de gestión costera 
integrada. Tampoco desde el Gobierno se ha elaborado 

un análisis de la situación, de las necesidades reales 
del sector turístico o de la carga que puede soportar una 

franja de territorio tan frágil como el que nos ocupa. 
Ha llegado el momento de descartar el turismo especulativo 



Categorización 
Eje de Especulación y Medio Ambiente 

4/8/06 

22

de cortas miras que utiliza el medio ambiente como 
coartada. Los últimos reductos del litoral en buen estado 

están siendo “fagocitados” por moles de hormigón y verdes 
campos de golf”. (p.12) Informe Greenpeace 

P: “Por Velez Málaga también se puede hablar con él, porque ellos han puesto 
alegaciones al Plan General Nuevo porque querían hacer 8 campso en Vélez Málag, 

La Viñuela quieren hacer 1 campo de Golf o posiblemente ya lo estén haciendo y qué 
mas (…) bueno de momento no se me ocurre nada más” (Extracto mapeo 14-6-04) 

“Cuando se estaba redactando el Plan de 
Ordenación Urbana del municipio en 1995, desde el 
propio Ayuntamiento se solicitó la declaración como

B.I.C. para el cerro del Castillón hasta el Camino 
Viejo de Vélez. Pero, sorprendentemente, en los 

documentos definitivos para el planeamiento 
aprobado, todo el cerro apareció como zona urbana 

y solo el “antiguo castillo de Bezmiliana” apareció
como zona verde. 

Con el informe de aprobación la empresa 
constructora ha iniciado las obras de urbanización,

abriendo nuevos caminos en el monte sin ningún 
tipo de vigilancia arqueológica, como sería 

preceptivo. A la vez, de una forma vergonzante, se 
inicia por un equipo de arqueólogos la limpieza y 

estudio de las murallas de la fortaleza de 
Bezmiliana. Parece que alguien quiere compensar 

el daño irreparable hecho a un lugar natural de 
tanta belleza con otra buena acción. 

Como era de esperar, no dejan de aparecer restos 
arqueológicos en la zona. En dos ocasiones (1999 y 

2002) el Seminario Municipal de Arqueología de 
Rincón de la Victoria denunció estas apariciones de

restos a la Delegación de Cultura, sin recibir 
ninguna respuesta”. Salvemos Bezmiliana, www.forordv.org
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Un campo de golf de 18 hoyos consume la misma cantidad diaria de agua que una 
población de 15.000 habitantes por lo cual, los 40 campos de golf propuestos en la 

actualidad, suponen un extra-consumo equivalente a 600.000 habitantes de aquí a corto 
plazo, sin contabilizar el consumo de las urbanizaciones que los acompañan, sus piscinas y 
jardines. Al mismo tiempo  los informes de la Confederación Hidrográfica del Sur,  basados 

en la Ley del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, en su artículo 9, no incluyen la demanda 
hídrica de los campos de golf ni de zonas verdes y además las cuencas donde se pretenden 
instalar estos proyectos están en una situación deficitaria. Estos proyectos generan enormes 

irregularidades legales que están en la actualidad en los juzgados, con informes 
desfavorables de la Diputación Provincial de Málaga, las delegaciones provinciales de 

Agricultura y Pesca y Medio Ambiente; así como, la oposición de distintos ayuntamientos.
Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y 

urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 
�

“Los campos de golf, están equivocadamente calificados como proyectos “de interés 
social” y sirven como excusa y “abanderado verde” para poder construir en suelo 
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rústico. En realidad no hay ninguna demanda de las poblaciones afectadas para jugar 
al golf, es más, se cercan y privatizan zonas naturales que antes tenían valor 

ecológico,  recreativo y acceso público. Se trata aquí de necesidades creadas a favor 
de un turismo masivo y elitista, a la vez que dañino y especulativo, en contra de la 

población local. Además, da la espalda al turismo rural (con un nivel de crecimiento 
muy superior al de sol y playa, hoy en claro retroceso) cuyos usuarios, precisamente 

van huyendo del cada día más cuestionado modelo “costero”.” Solicitud de Moratoria en 
la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la 

defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“…Sí 11 campo de golf y cada campo con su urbanización que pueden ser 
perfectamente… mira <señala el mapa> esto puede ser un tercio del término municipal 
de Mijas, porque Mijas es muy grande y no van a urbanizar todo, {es muy bestial}bbbb” 

Mapeo con Peter, 14-6-04 

Bien, en Ardales (…) aquí {está} agua del Pantano, ehmm, 1 campo de golf y 1300 
casas, o sea aquí también van a (3) el pueblo y además es una cosa muy delicada 

porque además este pantano es de agua potable para la gran capital y con el campo 
de golf se va a contaminar, además el Cabezón como le llamamos, es el presidente de 

Diputación 
N: “Pendón?” 
S: “¿Quién?” 

P: “Salvador Pendón” 
N: Es el PSOE (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“…En Antequera están proyectados 8 capos de golf, esta es una zona de lagunas y 
aquí está el hotel Fuente de Hiedra, es una zona muy bonita llena de encinas y 

quieren hacer 4 campos de golf. Esta es una zona de protección oficial pero aún así 
quieren meter 4 campso de golf, es una cosa muy particular, pero como han tenido 

que reducir tamaño porque es una zona protegida pues se han quedado unos campos 
muy pequeños de 9 hoyos, con muy pocas edificaciones y se ha retirado el promotor 

(.) bien” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04)

“Sólo en Europa existen 5.200 campos de golf que cubren 250.000 hectáreas y que 
son usados por una comunidad golfística de unos 5 millones de personas (…)para ser 
un buen director de un campo de golf, uno debe ser un buen gerente medioambiental 

también: ambas expresiones son sinónimas. 
” MANUAL COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE  PARA CAMPOS DE GOLF COMPILADO 

POR David Stubbs BSc MIEEM  

“Los clubes que implementen un Programa de Gestión Medioambiental completo 
pueden cualificarse para ser reconocidos como "Comprometidos con el Medio 

Ambiente". Para garantizar la objetividad y la credibilidad, el establecimiento de los 
criterios medioambientales y la otorgación del reconocimiento serán sujetos a 

verificación independiente”. MANUAL COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE  PARA 
CAMPOS DE GOLF COMPILADO POR David Stubbs BSc MIEEM  

 
Reconocimiento: Un Premio por la Excelencia Medioambiental en el "Compromiso con 

el Medio Ambiente" reconocerá y apoyará a los clubes de golf que hayan realizado 
significativos avances en ocho categorías medioambientales específicas. Éstas 

deberían cubrir todo el centro que gestiona la dirección del club e incluirá el campo de 
golf, la casa del club, edificios auxiliares e instalaciones asociadas. Las categorías 

son: 
• Conservación de la Naturaleza  
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• Paisaje y herencia cultural  
• Gestión de los recursos hídricos  
• Gestión del Césped  
• Eliminación de los residuos  
• Eficiencia energética y políticas de compra 
• Educación y el ambiente de trabajo 
Comunicaciones y concienciación pública MANUAL COMPROMETIDOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE  PARA CAMPOS DE GOLF COMPILADO POR David Stubbs BSc MIEEM  

“…hemos intentado profundizar en el tema intentado llegar a conclusiones sobre los 
aspectos fundamentales que a nuestro juicio debe contemplar cualquier debate 

ambiental sobre estas instalaciones: su abastecimiento del recurso agua, del que son 
grandes consumidores en competencia directa con la agricultura intensiva y con el 

consumo urbano, la conveniencia de planificar y legislar el tipo de suelo en los que se 
pueden localizar estas instalaciones, su impacto sobre el entorno y los acuíferos, y su 

conveniencia desde el punto de vista socio-económica en relación a otros sectores 
económicos con los que compiten por los recursos naturales anteriormente citados”. 

EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO  
AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA 

 SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE  
Manuel Sánchez Villanueva Grupo Ecologistas Mediterráneo GEM 

�

“Los campos de golf suelen ubicarse en zonas naturales escasamente urbanizadas, y, 
por lo tanto, próximas a zonas protegidas o catalogadas como suelo no urbanizable 

según la Ley del Suelo. 

Una de las razones de esta preferencia es la necesidad de disponer de una elevada 
superficie de terreno. Se estima que se requiere como término medio unos 800 metros 

cuadrados de "green" (i.e: final del recorrido donde el jugador da el último golpe) por 
cada hoyo, aunque a algunos se les dota de hasta 1.500 m2; teniendo en cuenta que 

cada hoyo está separado por las calles y las entrecalles, el "tee" (i.e: salida),etc, la 
superficie aumenta de tal modo que un campo de golf de 18 hoyos con un campo de 
prácticas necesita 450.000 m2 (45 Has); otros hablan incluso de entre 55 y 80 Has, y 

no hablemos de los campos de 36 y 54 hoyos existentes en la Costa del Sol 
Malagueña”. Manuel Sánchez Villanueva 

“El mantenimiento de un campo de golf precisa de continuas intervenciones que por su 
intensidad y frecuencia afecta igualmente al medio donde se asienta. Los abonados 

son principalmente químicos y no orgánicos, con el riesgo potencial de aumento de la 
salinidad del suelo teniendo en cuenta que la frecuencia en la aplicación es como 
mínimo de diez veces al año. Los abonos más utilizados son los compuestos y el 

nitrato amónico, aunque algunos campos utilizan la urea. Las necesidades 
nutricionales de un césped es bastante alta, superando los 700 Kg./Ha. y año de 

preparados químicos comerciales que se están introduciendo en el terreno, 
provocando su salinización, y por lo tanto, su futura esterilidad” Manuel Sánchez 

Villanueva 

“Los datos sobre consumo de agua en los campos de golf andaluces son tan variados como 
las fuentes consultadas. Sin embargo, a la hora de evaluar este dato, y ante la falta de datos 

fiables proporcionados por fuentes independientes como la administración autónoma o la 
Universidad, el G.E.M ha preferido siempre basarse en datos proporcionados por las 

mismas empresas gestoras de campos de golf, los cuales siempre deberán ser, al menos 
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en principio, conservadores.” EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 
AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA SU 
ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE Manuel Sánchez Villanueva 

“El campo de Golf El Puerto de Santa María (Cádiz) ha 
sido condenado recientemente a pagar una multa de 

60.100 euros por llevar tres años regando sus instalaciones 
con agua del acuífero y del canal de riego de la 

Costa Noroeste de forma ilegal. Lamentablemente, la
Consejería de Medio Ambiente ha autorizado el uso del 

agua del canal, a pesar de carecer de la pertinente
concesión por parte de la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir”. Informe Destrucción a toda costa 2004, greenpeace (p.24)

P:”Luego en Manilva, el alcalde también es de IU y también está haciendo muchos 
campos de golf, quizás sean 2 ó 3, el contacto sería también Felipe y en el Torcal 

igual, el estaba haciendo un estudio, es biólogo (…) bueno, en Gaucín quieren hacer 
una urbanización de 5000 viviendas y por lo visto algún campo de golf, es una 

barbaridad porque es la zona del Valle del Genal” (Extracto de la charla con mapeo-
14-6-04) 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de 
momento voy a seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy 

conflictiva ya que hay un acuífero, que es agua subterránea que da agua al Cuevas 
del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías más…” 

S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero 
cogería esa agua?” 

P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner 
un centro comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un 

Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 

P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y 
de momento es todo y aquí [[al lado]] 

S. “La promotora sabes quién es?  
P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una 

constructora que está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y 
como llevan años intentando conseguir construir, pues se han cansado y lo que han 

hecho es vender los terrenos a la constructora” 
S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 

P: “pues los permisos” 
S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 

P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la 
constructora VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una 
pequeña {hilera} en la comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes 
de lo que les puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, 
hicieron cortes de carretera (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“En el pie del Torcal quieren hacer otro y él me ha estado hablando de que quieren 
hacer unos 8 ó 9 campos de golf, yo aquí tengo 5. Luego está Villa Nueva del Rosario 

que es un pueblo que tendrá unos 1000 habitantes y ahí quiernen meter 1 campo de 
golf y 1000 casas, quieren duplicar el pueblo…ahí no hay nadie” 

S: “Y después así podrán justificar que metan carreteras, el que hagan…” 
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P: “Ahí ya hay resistencia porque la gente teme por el agua, lo que pasa que nosotros 
no hemos podido contactar con ellos todavía, pero estamos detrás de ellos”. En Coín 

hay una cosa guapa, quieren hacer 2 campos de golf y una urbanización de 3000 
casas que es parecida a la situación de Ronda y encima del acuífero que da agua al 

pueblo, el {yacimiento}se llama, ahí hay resistencia que ha desertado el Partido 
Andalucista promoviendo todo eso y la gente lo ha echado del poder por eso, es una 
situación bastante única, ya que la gente del pueblo están en contra de esos campos 

de golf, de hecho” 
S: “A favor” 

P: “no en contra” 
N: “Claro, echaron a los del Partido Andalucista, porque era el que promovía todo 

eso…”(Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

'>*0*,�%=+;*�)+*-*,�
“Informe de la UE: No cumplen los valores obligatorios determinados por la Comisión 

Europea: Playa Arroyo Vaquero. Estepona. Málaga 
• Playa La Galera-Dorada. Estepona. Málaga 

• Playa Calahonda. Mijas. Málaga 
• Playa El Morche. Torrox. Málaga 

• Playa Ferrara. Torrox. Málaga 
• Playa Peñoncillo. Torrox. Málaga 

• Playa Torre del Mar. Vélez-Málaga. 
Fuengirola y Nerja son dos de las poblaciones causantes 

de que la Comisión Europea haya comenzado un 
procedimiento de infracción contra España por el 

incumplimiento de la directiva sobre tratamiento de
aguas residuales”. 

Málaga Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.26)

Los depósitos submarinos escasean y desde la Dirección 
General de Costas se ha mirado para otro lado, sin 

afrontar el problema. Es más, su actitud roza la ilegalidad 
en algunos casos. La Ley de Costas deja bien claro 

que no puede aprobarse ningún proyecto de extracción 
de arena si no se especifica el destino de la 

misma. Sin embargo, este año el propio Ministerio ha 
aprobado varios proyectos de extracción en los que no 
se especifica para qué ni cómo ni cuándo se utilizará, 
dando así un cheque en blanco a la especulación con

un material que promete volverse más valioso aún que 
el petróleo: la arena”. Informe Destrucción a toda costa 2004, Greenpeace (p.13)

�
�
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“…está comprobado que dichas viviendas ubicadas en estas urbanizaciones [en los 
alrededores de los campos de golf] no son aptas para el nivel de vida de los habitantes de la 

provincia de Málaga,  de modo que para estos últimos, lo único que les queda es ser 
“sirvientes” precarios de los nuevos turistas residenciales, que a lomos del dinero van 

comprando  toda finca que se pone en venta, provocando una pérdida de la cultura 
ancestral de la tierra, y un vertiginoso aceleramiento de urbanización del campo y subida del 
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nivel de precios que, irónicamente, traen una bajada de la calidad de vida. Sin contar, con la 
instalación de centros comerciales que acaban con el comercio tradicional”. Solicitud de 

Moratoria en la aprobación de proyectos de Campos de Golf y urbanizaciones. 
Coordinadora por la defensa del Medio Rural y Litoral 5-7-04 

“Este modelo [ “modelo costero”]apuesta por la masificación y por el mono desarrollo del 
turismo que es un sector muy vulnerable a las crisis económicas e internacionales, por lo 

tanto,  su potenciación pondría a la provincia en una situación económica y social débil. 
Además, propicia la subida del precio de la tierra e impide el acceso a los jóvenes 

agricultores, el relevo generacional y por ende, la pérdida del sector agrario en la provincia y 
el empobrecimiento en general.” Solicitud de Moratoria en la aprobación de proyectos de 

Campos de Golf y urbanizaciones. Coordinadora por la defensa del Medio Rural y 
Litoral 5-7-04 

“El sector de la construcción cuenta en Málaga con 500 empresas de las que 375 
están asociadas a la Asociación Provincial de Promotores y Constructores. La 

importancia del sector viene avalada porque en el 2001 se visaron 74000 viviendas por 
valor de un billón y medio de ptas., que representa el 54% de toda la construcción de 
Andalucía y más del 13% de España. La construcción creció en Málaga un 5,9% a lo 

largo de 2001 y aunque fue un crecimiento inferior en un punto al de 2000 el sector 
está un 0,80 por encima de la media regional. La población ocupada aumentó el año 
pasado en 12790 trabajadores situándose actualmente en 71360 personas, mientras 
que el paro afecta a 7773 trabajadores.” Borrador Pre diagnóstico Infomre MADECA 

10, p. 90) 

“El turismo de golf tiene un perfil característico, ya que se trata de un turismo de 
categoría notablemente superior a la media. Otras características positivas de este tipo 

de turismo, según el Plan de Marketing de la Costa del Sol, es: 
- Se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas (el 75%) 
- La mitad de estos turistas realizan visitas al interior 
- Indice de movilidad medio-alto 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la actividad 
turística ligada al deporte del golf supone una actividad económica de relativa 

importancia. Del volumen total del gasto de un jugador de golf, en torno al 50 % es de 
carácter extrahotelero, y únicamente alrededor del 15% es estrictamente inherente al 

golf, lo que nos puede dar na idea de las repercusiones que tiene el golf como 
generador de economías inducidas que se traducen en creación de empleo. Así, 

aparte del directo que se deriva de las instalaciones propias del golf, restaurantes y 
bares anejos al mismo, de las pernoctaciones turísticas de los jugadores y 

acompañantes y de la inversión en los campos de golf, se propicia la proliferación de 
puestos de trabajo directos e indirectos de más dificil cuantificación a través de 

actividades como: 
- Promociones inmobiliarias 
- Intermediación turística, restauración, táxis, alquiler de automoviles y 
comercio 
- Construcción, etc”  

Informe: EL TURISMO DEL GOLF Y SU IMPACTO EN EL MEDIO  
AMBIENTE Y EN LOS RECURSOS NATURALES. PROPUESTAS PARA 

 SU ORDENACIÓN EN EL LITORAL ALMERIENSE  
Manuel Sánchez Villanueva Grupo Ecologistas Mediterráneo GEm 
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P: “<señala a Estepona> hay 3 campos de golf y no sé mucho más y en Casares está 
en el Ayuntamiento IU y hay 3 campos de golf y además quieren hacer 8 campos más 

S: “Y está Izquierda Unida? ¿Y eso cómo te lo comes?” 
A:” Mi jefe que es de IU, me dijo que Casares es la Costa del Sol y es un pueblo, 

pueblo en el interior que no puede rechazar (2) de desarrollo (.)” 
S: “Que no puede rechazarlo? (…)” 

A: “Así lo plantea él” 
P: “ Es un hijo de puta porque (8) su familia es dueña de la cantera y se están 

cargando la sierra de  (4) ¿El Torcal sabes lo que es? 
S: “Dueña de la cantera? (.) <coge el mapa turístico y le enseña a A. qué es el Trocal, 

hay imágenes> 
A: “Es un paisaje como muy extraño (.) están comiendo el Torcal , no se si lo habeis 

visto, se ve desde la autopista” 
S: “¿pero eso no tiene ninguna protección? (…) escucha tu decías que la familia del 
alcalde son dueños de la canteras (.) lo digo para ver cómo está ligado el desarrollo 

empresarial con lo político” 
P: “Mira esta zona <señalando el mapa> es Monte Duque es una zona preciosa y hay 

una finca privada que por lo visto es de un mafioso italiano, (7) y por lo visto es muy 
amigo del alcalde de IU, sabes?” 

A: <se rie por lo de mafioso italiano> 
S: “Se puede decir el nombre de este hombre?” 

P: “Juan Sanchez” 
A: “¿el mafioso?” 
P: “No el alcalde” 

S: “Se podría entrevistar también al propio IU no? Para ver qué es lo que piensa, 
porque supongo que en su programa (.) porque por un lado IU en Benalmádena están 
rechazando que quiten la Casa de la Cultura y que metan tres edificios 7 y en otros, IU 
están permitiendo que construyan 8 campos de golf, habría que entrevistarlo para que 
los discursos se contrapongan un poco no?  

P: “A mí me cuentan los que lo conocen que la constructoras le pagan los viajes” 
” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P:”Luego en Manilva, el alcalde también es de IU y también está haciendo muchos 
campos de golf, quizás sean 2 ó 3, el contacto sería también Felipe y en el Torcal 

igual, el estaba haciendo un estudio, es biólogo (…) bueno, en Gaucín quieren hacer 
una urbanización de 5000 viviendas y por lo visto algún campo de golf, es una 

barbaridad porque es la zona del Valle del Genal” (Extracto de la charla con mapeo-
14-6-04) 

P: “Bueno en una zona más adentro, es más virgen (…) el Valle del Genal, de 
momento voy a seguir con los campos de golf (…)En Ronda hay una zona muy 

conflictiva ya que hay un acuífero, que es agua subterránea que da agua al Cuevas 
del Becerro,  a Arriate, Cerrato y a dos pedanías más…” 

S: “y el hecho de construir campos de golf contaminarías esta agua o qué?, pero 
cogería esa agua?” 

P: “Mira en esta zona en total quieren hacer 1000 casas de lujo y luego quieren poner 
un centro comercial muy grande, como el de Plaza Mayor, quieren poner un 

Hipódromo” 
S: “Quieren poner, quién quiere poner?” 

P: “los constructores, eh mmm una escuela de tenis de élite, con 16 pistas de tenis y 
de momento es todo y aquí [[al lado]] 

S. “La promotora sabes quién es?  
P: “Es algo curioso, la promotora se ah cansado mucho y lo ha vendido a una 

constructora que está muy cercana al PSOE, los promotores eran del partido PP y 
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como llevan años intentando conseguir construir, pues se han cansado y lo que han 
hecho es vender los terrenos a la constructora” 

S: “Pero se han cansado de qué? De no poder construir? Y que se los impedía?” 
P: “pues los permisos” 

S: “Y el PSOE ha conseguido los permisos” 
P: “no, pero se lo han pedido a otra constructora que está más cercana al PSOE la 

constructora VERA, (.) es complicado porque van a {quitar} 5 pueblos y colocar una 
pequeña {hilera} en la comarca y eso dará nombre e imagen a los campos de golf” 

S: “¿hay movida reivindicaciones por parte de la gente del pueblo? ¿Son conscientes 
de lo que les puede perjudicar?” 

P: “Sí, en Cuevas del Becerro hubo una manifestación de más de 1000 personas, 
hicieron cortes de carretera (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

Bien, en Ardales (…) aquí {está} agua del Pantano, ehmm, 1 campo de golf y 1300 
casas, o sea aquí también van a (3) el pueblo y además es una cosa muy delicada 

porque además este pantano es de agua potable para la gran capital y con el campo 
de golf se va a contaminar, además el Cabezón como le llamamos, es el presidente de 

Diputación 
N: “Pendón?” 
S: “¿Quién?” 

P: “Salvador Pendón” 
N: Es el PSOE (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

P: “Aquí en Casares IU quiere hacer {11} campos de Golf entonces fíjate” 
N: “e IU lo apoya!” 

P: “Sí, hombre!  no lo apoya abiertamente pero …” 
S: “Hombre sería bueno contraponer los discursos de IU, entrevistar a estos para ver 

(…)” 
P: “Mira el alcalde quería también hacer 500 casas en el Valle del Genal, el alcalde de 
Casares, corresponde al Valle del Genal, y ahí hablamos con IU Málaga y le pegaron 

el toque y se ha paralizado” 
S: “Hombre esas cosas son interesantes saberlas!! Para poner en el otro lado del 

mapa” 
P: “Pero ahora IU están menos por la labor” 

S: “está Paco Puche?” 
P: “sí. En la misma zona hay 2 campo de golf que se han rechazado a nivel Madrid 

pero el alcalde quiere que se apruebe en el Consejo de Gobierno de la JJAA en 
Sevilla, están intentando puentear y sacarlo en el Parlamento Andaluz para que se 

apruebe 
S: “¿de qué zona estamos hablando’” 

P: “De Antequera. También en la zona de el Torcal <se busaca en el mapa para 
situarlo, A. señala los comentarios en el mapa, sobre todo número de campos de golf) 

por aquí van varios(…) y en la Cueva del Pantano del Guadalhorce, que también es un 
pantano que en teoría da de beber a Málaga, aunque ahora nos está funcionando 

porque es agua salda lo que están echando, viene a ser el Pantano del embalse de 
Guadalhorce” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“En el pie del Torcal quieren hacer otro y él me ha estado hablando de que quieren 
hacer unos 8 ó 9 campos de golf, yo aquí tengo 5. Luego está Villa Nueva del Rosario 

que es un pueblo que tendrá unos 1000 habitantes y ahí quiernen meter 1 campo de 
golf y 1000 casas, quieren duplicar el pueblo…ahí no hay nadie” 

S: “Y después así podrán justificar que metan carreteras, el que hagan…” 
P: “Ahí ya hay resistencia porque la gente teme por el agua, lo que pasa que nosotros 
no hemos podido contactar con ellos todavía, pero estamos detrás de ellos”. En Coín 

hay una cosa guapa, quieren hacer 2 campos de golf y una urbanización de 3000 
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casas que es parecida a la situación de Ronda y encima del acuífero que da agua al 
pueblo, el {yacimiento}se llama, ahí hay resistencia que ha desertado el Partido 

Andalucista promoviendo todo eso y la gente lo ha echado del poder por eso, es una 
situación bastante única, ya que la gente del pueblo están en contra de esos campos 

de golf, de hecho” 
S: “A favor” 

P: “no en contra” 
N: “Claro, echaron a los del Partido Andalucista, porque era el que promovía todo eso” 
P: “El pueblo de 10000 habitante, con las elecciones hicieron muchas cosas, recogida 

de firmas y consiguieron 6000 firmas” 
S. “¿pero con firmas los echaron?”  

P: “No con las elecciones” 
S: “Cosas como esas podríamos ir recopilando, la resistencia del pueblo, e ir 

recolectando sugerencias” 
P: “En el mes de Mayo hubo juicio, porque encima de los terrenos donde pretendían 

hacer el campo de golf hay una vía pública, entonces lo que han hecho los grupo 
ecologistas y el interventor nuevo lo que han hecho es señalizarlo como vía pública y 

han puesto unas 12-15 estacas y la empresa ha demandado tanto a los grupos 
ecologistas, como al Ayuntamiento de Coín por un valor de 180 millones de euros, 

porque y un juicio con una fianza de 4 millones de euros 
S: “por poner unas estacas señalando la vía pública” 

P: Pero eso ha sido pero para ellos (C.O. para la empresa) porque la gente se ha dado 
cuenta de que son unos hijos de puta (bbbb) han conseguido bajar la multa a 4000 

euros…” (Extracto de la charla con mapeo-14-6-04) 

“En este nuevo contexto, desde finales de los años 70s, irrumpe el turismo de sol y 
playa, con los apartamentos de la costa, y con ello el negocio inmobiliario. Es un 
turismo vacacional al principio, al que luego se añade comunidades de ingleses 

(principalmente en Nerja) y alemanes (principalmente en Torrox), y el desarrollo de 
algunas estructuras hoteleras, pero en escaso número. Desde mediados de los 90s, 

de la mano del abandono del campo, aparece un nuevo escenario que va a continuar 
crecientemente hasta hoy: el mal llamado “turismo residencial”, inicialmente a través 

de rehabilitación de antiguos cortijos, pero rápidamente extendiéndose, de la mano del 
trust inmobiliaria-promotor/constructor-alcalde, al suelo rústico no urbanizable, 

siguiendo el patrón de los minifundios. Se empieza por un diseminado y pronto se 
alcanza una situación de reparcelaciones con destino a la construcción que finalmente 
densifican los paisajes más notables de la Axarquía, llenando valles y colonizando las 

lomas y cerros más visibles, con el consiguiente impacto visual. Se produce con ello 
una paulatina descapitalización del suelo rústico, en manos de nuevos residentes, 

inmigrantes climáticos centroeuropeos”. Descripción del Patrimonio Natural y Social de 
la Axarquía, Rafael Yus GENA 

Dibujo en  
http://www.forordv.org/documentos/boletines/boletin_02.pdf  

“Así hemos llegado a la actualidad en que el 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado 

en pleno de 19 de septiembre de 2001 el Plan 
Parcial del sector UR-5 "El Castillón" por el que 

todo el cerro quedará lleno de bloques y viviendas 
adosadas. El 19 de octubre –un mes después- la 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
de Málaga se suma también a esta serie 



Categorización 
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despropósitos, emitiendo un informe que aprueba 
dicho Plan. Lo que más sorprende de esta 

aprobación es que la Delegación de Cultura 
considera salvado el B.I.C. con la única 

preservación de lo que se delimita como Castillo de
Bezmiliana, que coincide con casi la única zona 
verde del Plan Parcial, delimitado al Sur por un 

cable de alta tensión. No sabíamos que los cables 
pueden delimitar ciudades antiguas. Nos cuesta 

admitir que con solo dos pequeñas catas 
arqueológicas (que además han resultado positivas) 
y una inspección visual del terreno, se ha realizado 

el informe que ha dado lugar a dicha aprobación del
Plan Parcial en una parcela tan extensa (156.930 

metros cuadrados) y en la que previsiblemente iban 
a seguir apareciendo restos como ocurre en todas 

las obras de la zona”. Salvemos Bezmiliana, www.forordv.org  

“yo soy el coordinador andaluz de Ecologistas en Acción y lo que os quería comentar 
es que en nuestra última reunión con la consejera de Medio ambiente nos ha quedado 

patentemente claro que la Junta de Andalucía está prescindiendo de la ley que ellos 
mismo han elaborado o sea nos han montado un show en el Parlamento andaluz y con 

toda una gente que están cobrando un sueldo parlamentario y ellos mismos se están 
saltando sus propias normas legales, este es un mensaje potente que estamos 

recibiendo como organizaciones sociales y debemos meditar muy bien cuál será 
nuestro paso a dar porque el marco de la ley para proteger nuestros intereses 

medioambientales está superado, no por nosotros sino lamentablemente por ellos 
Y es una nota que debemos tomar muy  en cuenta porque en nuestras próximas 

acciones debemos de ver si se guían por la acción legal o debemos de hacer cosas 
que a ellos les molesten 

porque ellos están muy comodamente instalados en la ilegalidad, la rompen cuado les 
convienen y además nos amenazan permanentemente con ella. Esto lo hemos sacado 
en claro de la reunión que exactamente tuvimos hace una semana en la consejería de 
medio ambiente y está clarísimo que estos señores, los de izquierda unida, los verdes, 

todos los políticos están ahí para mantenerse en el sillón y seguir cobrando el sueldo 
que tienen. Nosotros desde el movimiento social cuando el PSOE hace declaraciones 

públicas diciendo en el 36º congreso que gracias a los votos nuestros ellos han 
llegado al poder, desde Madrid les lanzan señales muy claras políticas que hagn tener 
en cuenta al movimiento social, sin embargo el movimiento social andaluz está siendo 

pasado por el forro sistemáticamente por todos los políticos por los políticos de aquí, el 
mensaje todos los políticos se están burlando de nosotros…” (declaraciones 

coordinador de Ecologistas En Acción Andalucía 31-7-04 cinta 4 –al final-) 
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Categorías del proceso de IAP

1. Negociación/Definición objetivos
2. Estrategias recogida información
3. Estrategias para compartir la información recogida
4. Estrategias para analizar la información recogida (devolución)
5. Organización giap / GIAP
6. Refuerzo teórico / Refuerzo metodológico 
7. Planificación
8. Flexibilidad Cambios
9. Producción
10. Difusión
11. Volcados: nueva negociación
12. Acciones 
13. Dificultades/ Valoraciones

1 NEGOCIACIÓN/DEFINICIÓN OBJETIVOS

TOMO 3 VILLASANTE 
“cómo encarar con los propios implicados el diseño, el análisis y las propuestas de acción” 
(Villasante 2002:46) 

FALS BORDA 1999:102 
el reflujo también hacia los intelectuales orgánicos (GRAMSCI, Antonio 1996), de manera que 
se realiza un feedback o reflujo dialéctico de las bases hacia los intelectuales, se reconoce al 
investigador y se le respeta. “Los intelectuales comprometidos con la lucha popular en algunos 
países han intentado formar grupos de referencia ad hoc conformado por los campesinos, 
obreros e indígenas de mayor experiencia, altruismo y visión que estuvieran involucrados en 
tareas organizativas y agitacionales, con el fin de desplazar a los grupos de referencia 
constituidos por académicos y profesores universitarios (élite dominante)” 

FREIRE, PAULO (1977?) 

DEVOLUCIONES: de la codificación (fotos, pintadas, etc.) Ni demasiado explicativo ni 
demasiado complejo) + reflexión Crítica (p. 144) � diálogos descodificadores en CÍRCULOS 
DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICA (máximo 20 personas, el 10% del área). Las devoluciones 
organizadas y sistematizadas al pueblo de aquellos elementos que éste le entregó en forma 
inestructurada (p. 111) vs. entregar conocimientos “concepción bancaria). Con su lenguaje, con 
sus  contradicciones, con acción. � 2 principios: 1) guiarnos por las necesidades reales (de 
ellos) y no por nuestros deseos. 2) Las resoluciones tomadas por ellos y no las nuestras. 
Respetando su visión (p.115) 

FASE 1 A 
DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
11-4-03 “Pienso también que comenzar de primera hora con pretensiones tan participativas y 
sin ver muy claramente estrategias participativas en este espacio, pueda resultar no muy fácil. 
¿de qué cultura participativa se partirá?, quizás el ponerme a investigar sola y con posibles 
devoluciones al final pueda implicarse alguien y generar algún proceso participativo (…) Sería 
interesante encontrar a colectivos que hayan escuchado hablar de IAP, porque sino veo 
francamente complicado que una investigación se demande por parte de colectivos o 
asociaciones. El hecho de conocer determinados enfoques podrían acercar inquietudes y 
formas de emprender proyectos colaborativos”

22-4-03 “… en el último punto el moderador me invitó a que explicara la idea de investigación  
(…) Con algunas ideas más maduradas que hace unos meses, llegó el momento de compartir 
la idea de emprender un proyecto participativo, expliqué a los colectivos que se encontraba en 

NEGOCIACIÓN 



la sala algunas de las ideas del proyecto, lo presenté como una propuesta para el Foro y una 
posibilidad de iniciar un “autodiagnóstico” en el Foro sobre la estructura que se ha conformado, 
en el sentido que se posibilite analizar el entramado interno. Planteé que lo característico de 
este tipo de investigación (IAP) consiste en que se debe ir construyendo con los colaboradores 
y futuros investigadores que se vayan sumando a la iniciativa, de manera que aunque presente 
un diseño de investigación, consiste en que todos y todas lo miremos y veamos cuáles pueden 
ser otros intereses a plantear y por tanto a investigar y a rediseñar”

6-5-03 “Otras de las cosas que se dijeron era la dificultad de emprender una historia como esta, entonces 
se ocurrió la idea de mandar vía e-mail algunas preguntas abiertas a todos los miembros del Foro para ir 
recogiendo alguna información. Pi se ofreció a abrir una zona especial en la página para este cuestionario 
abierto. Quedamos en hablarlo”  

6-5-03 Correo electrónico: “Os adjunto nuevamente la idea de proyecto de Investigación Acción 
Participativa (IAP), para quienes no lo hayan leído. 
La propuesta sigue siendo la misma: invitar a los distintos colectivos a "autoreflexionar" y a 
"autodiagnosticarse" sobre cómo se está desarrollando el Foro de Málaga y nuestras propias 
asociaciones; así como ir construyendo redes ciudadanas y generar participación vecinal en los barrios
Es un proyecto ambicioso pero si confiamos en que otro mundo es posible, será una idea viable, 
enriquecedora y vivencial para muchos.”

21-5-03 Correo electrónico  
“Tengo que decirte que ahora mismo me encuentro en una 
situación personal complicado y limitado con  un gran 
incertidumbre hacia el futuro, y la verdad no pensaba 
meterme en más cosas, pero debería decirte que  
encontrarme con esa inspirador ganas y disposición
tuya de sacar pa´lante este proyecto que al conocerlo
me parece muy interesante y un paso muy valiente de tu
parte que merece recibir amplio apoyo, asi que a pesar
de mi situación intentaré cumplir con mi palabra”

23-5-03 
“El proyecto le gustó en el sentido que nunca había visto algo planteado así, tiene poco tiempo como 
todos, quedaría en leerlo, nos dimos los emilios y estaríamos en contacto. Tiene mucho material y un libro 
suyo para dejarme. Podríamos intercambiar material (…) Quedaron aclaradas las ideas de apertura y 
planificación en el proyecto.
Charlamos también sobre nuestras inquietudes ante el mundo que estamos viviendo, las asociaciones en 
las que hemos estado y la situación actual que estamos actualmente” 

21-7-03 “Quedé con un compañero (S.) del Foro para charlar sobre el proyecto que presenté de 
investigación, me comentó brevemente la intención de poder colaborar en él a través de su asociación, 
quedamos en vernos, le entregué un tríptico sobre lo que es la IAP y lo que esto conlleva (trabajo en 
equipo, todos y todas somos investigadores, llevar diario de campo, vernos cada tanto, elaborar 
informes…)” 

25-8-03 “Comienzo a plantearme el segundo apartado de la investigación, que consistiría ver el trabajo de 
algunas organizaciones y los modelos de participación que generan también a través de una metodología 
participativa en la acción, y por tanto de su colaboración a la hora de investigar. Entre los colectivos que 
vienen participando del foro, hay dos interesados ACODIPA y un Sector del Centro social Casa de 
Iniciativas (…) Según avanzaba intentaba ver cómo podría encararse la investigación para lo cual le 
propuse que cada uno de nosotros elaborásemos unos objetivos sobre los cuales nos interesara 
investigar y emprender conjuntamente el futuro estudio, para lo que me contestó que prefería que yo 
diseñara los primeros objetivos y sobre los mismos él complementaba con alguna idea e inquietud” 

5-9-03 “Después del encuentro con el compañero (S.),  he estado elaborando un borrador de diseño 
sobre el que comenzar a discutir y a concretar lo que se vaya acordando. El Borrador me planteé en un 
formato que tuviera la estructura de objetivos, metodología y temporalización (…) Consideré pertinente 
redactar algunas ideas de metodología donde se explicara qué es eso de GIAP…” 

5-9-03: Correo electrónico: “Que tal!: he tardado unos días en ponerme en contacto contigo (…)  he 
escrito algunas ideas para dar forma al posible diseño (objetivos generales y concretos, temporalización y 
metodología) y discutirlo en algún momento. También te adjunto en el mismo documento unas notas 
sobre los acuerdos mínimos que se deberían negociar en caso que se emprenda la investigación, a ver 
qué te parecen” 

NEGOCIACIÓN 

VIABILIDAD 



16-9-03: Correo Electrónico: “Queridas compañeras y compañeros, os adjunto algunas de las 
conclusiones (...que no las últimas) de la investigación que inicié sobre el Foro Social Málaga allá en 
Marzo - Abril de este año. Os recuerdo que este estudio forma parte de mi Tesis Doctoral en Políticas 
Educativas -ámbito social-  de la Universidad de Málaga. La metodología que me interesaba iniciar es en 
Investigación Acción Participativa (IAP) aunque en una primera fase he iniciado una aproximación, sería 
en una segunda donde podríamos emprender conjuntamente las líneas (tanto en objetivos como en 
procedimientos y análisis). A continuación os adjunto por separado los siguientes documentos: 
1) Informe Septiembre: Explicando brevemente el proceso seguido y los núcleos de análisis 
2) Esquema devolución: cuadro esquemático del proceso seguido 
3) Dos extractos de los informes entregados el 8 de Julio (a la comisión) y otro el 21 de Julio (al 
FSM) de un folio cada uno -para que no se haga tan larga la lectura- 
4) Pre proyecto II parte: propuesta de algunos objetivos para la siguiente fase de investigación -
abierto a  negociar con otras ideas- 
  
La idea es vernos y debatirlo, se necesitaría por lo menos hora y media. Haber si puede ser el día 
22 antes del Foro” 

2-10-03: Algunas preguntas que se me ocurren partiendo de los objetivos, del guión original de 
preguntas y las que vayan surgiendo:

Objetivo General:

Posibilitar un diagnóstico comunitario a nivel de barrios (AAVV o por algunos colectivos que participen en 
el Foro) 
DAFO de la AAVV: 
 Problemas internos, potencialidades internas, problemas desde fuera y  oportunidades 
desde fura 
Recursos de la comunidad 
Recursos de la AAVV 
 Infraestructura 
Participación de la gente  
 niños, mujeres, jóvenes, adultos….  
 en talleres, fiestas, excursiones…. 
Ficha de colectivo 

Objetivos Concretos:
Experiencias y dificultades en el entramado asociativo. 
Conocer experiencias entre lo local vivido y lo local representativo en el Foro 
 ¿Conocen al FSM? 
 ¿Han asistido al FSM? 
 ¿Qué les pareció?, ¿Qué mejorarían? 
En qué cosas se implican más los vecinos y vecinas 
¿Toman parte de alguna decisión? 
 ¿Cuáles son los medios  (talleres, asambleas, reuniones…)? 
 Qué sistema fomenta la comunicación, la convivecncia, la elaboración de la  revista 
¿Hay propuestas? 
 ¿Mejora a través de profesionales? (educadores, monitores,….)  
 Valor educativo 

Guión original: 
MAPEO DE RELACIONES 

• ¿Conocéis a algunas de las personas que han estado asistiendo al Foro? 
• ¿Habéis conocido a alguna asociación nueva o alguna persona que se haya interesado por 
vosotros como Asociación? ¿y viceversa? 
• ¿Qué os gustaría conocer de las personas que asisten y participan en el Foro Social de Málaga? 
POTENCIALIDADES EN EL FORO 

• En relación a las actividades que se pueden desarrollar 
• En torno a las relaciones que se pueden crear con otros colectivos (a nivel local, provincial, 
regional...) 
• Viabilidad / dificultad de emprender proyectos comunes 

REPRESENTACIÓN EN EL FORO 

• ¿Cómo se canaliza la información debatida, las decisiones del Foro a vuestra asociación? 
• Si no se hace ¿a qué se puede deber? 



• ¿se han tratado estas cuestiones en vuestra Asociación? 
• ¿Los representantes son siempre los mismos?  
• ¿Existe algún trabajo previo a la hora de asistir al Foro? 
• ¿En qué cosas crees/pensáis que se pueden mejorar en este sentido?, ¿de quién depende?, ¿es 
viable? 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 

• ¿Qué relaciones quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué barrio quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué ciudad quieres/queréis vivir? 
• ¿Qué mundo quieres/queréis vivir? 
Bloques sobre los que poder reflexionar: educativo, social, ambiental, económico, sanitario, urbano, 
vivienda, participación ciudadana, espacios sociales... 

Estas ideas me las llevo para charlarlas con Pa (ver guión AAVV)” 

10-4-03 Correo enviado por Ni: “Después de la manifestación del 20M y teniendo en cuenta la dificil  
situación que atraviesa este espacio de convergencia consideramos  
fundamental el realizar una próxima reunión el día lunes 19 de abril a las  
20 hs en el Centro Social-Casa de Iniciativas 1.5 (c/Gaona nº 6).  
Sabemos que las distintas organizaciones que componemos este foro estamos  
siempre ocupados con nuestros asuntos,pero resulta fundamental sentarnos a  
debatir algunas cuestiones importantes con respecto al sentido y la  
continuidad de este espacio,que recordemos,es el único espacio de  
comunicación/conexión entre las diferentes realidades del movimiento en la  
ciudad de Málaga.  
Hablamos de una situación dificil ya que desde hace ya largos meses la  
presencia en las reuniones del foro ha sido bajísima y salvo en ocasiones  
puntuales(20m)hemos tenido grandes problemas para dotar de sentido político  
a este espacio.  
Hay una serie de puntos que se nos presentas como ineludibles que los  
presentamos como preguntas para que vayamos reflexionando y la reunión del  
19 no nos encuentre verdes:  
1)BALANCE:¿Cómo valoramos el desarrollo del Foro Social de Málaga a un año  
de las grandes movilizaciones contra la guerra?¿Cómo valoramos la  
manifestación del pasado 20M?¿Por qué creemos que el espacio del Foro ha ido  
perdiendo energía/sentido/motivación hasta llegar a la situación  
actual?¿Cuáles han sido los principales problemas?¿y los aciertos? etc.  
2)FORO SOCIAL PROVINCIAL:¿Estás al tanto del proceso de organización del  
Foro Social Provincial que se celebrará en Málaga en diciembre?¿Qué papel  
puede jugar el espacio del Foro Social de Málaga en este proyecto?¿Qué dudas  
o sugerencias tienes al respecto?¿Cuáles son los próximos pasos en este  
camino?  
3)PERSPECTIVAS:¿Qué hacemos con el Foro?¿Pensamos en alguna formula para revitalizar este 
espacio?¿Cómo nos organizamos?¿Podemos ir desarrollando una agenda/horizonte político del foro a 
medio plazo?¿Qué hacemos con la  
situación actual en Irak/Guerra Global/próximas convocatorias?  

En fin, con esto creo que tenemos para empezar. Es fundamental que tomemos  
esta reunión como un espacio productivo. Esto quiere decir que por favor  
traigamos alguna reflexión medio elaborada y no sigamos utilizando este  
espacio para soltar lo que se nos viene a la cabeza. Es momento de decir  
basta a la dispersión y centrarnos un poco, la situación nos exige estar a la  
altura.  
Bueno,abrazos a todos-as y los esperamos en la Casa de Iniciativas. 
Resistir es Crear”  

FASE 1 B 
16-3-03 Correos electrónicos enviados “Hola Ja os propongo tener un encuentro de dos sesiones (de una 
hora y media cada una y en la misma semana si puede ser) con las personas que estén interesadas en 
hacer investigación participativa, para intentar definir cómo y por dónde comenzar. 
La propuesta la podrías discutir esta tarde si os reunís y ver cómo se puede mejorar. 
La idea podría ir por aquí: 
1ª Sesión: 
Una breve charla (que puede ser un vídeo, una experiencia o la lectura de un breve artículo...) sobre 
Participación 



Trabajo en pequeños grupos sobre temas que preocupen, inquieten... al CS CI o al grupo que viene 
haciendo co investigación y puesta en común al gran grupo 
  
2º Sesión 
Desmenuzar más los problemas (hay muchas estrategias que nos pueden ayudar: flujogramas, DAFO, 
preguntar al resto de los compañeros y compañeras, dinámica de los Dolores y Placeres...) 

Plantear posibles "maneras" de afrontarlo metodológicamente y buscar alternativas 
Diseñar cómo orientar la investigación y la acción. Comprometiéndose un grupo a dedicarles unas horitas 
semanales durante x tiempo, etc. 
  
Sería una manera de crear un espacio colectivo donde se pueda sentir que se emprende una tarea 
conjunta. No importa que al principio sean pocas personas, lo importante es cómo se vaya planificando y 
que durante el proceso se vayan uniendo más. 
  
A ver qué os parece. 
Esta tarde tengo reunión con mi Asociación toda la tarde. Espero respuesta y a ver cómo nos 
planificamos. 
  
Sabina 
Respuesta: hola sabina!!! En la evaluación hablamos de tu propuesta y nos parece interesante. La cosa 
es como meterle mano. Nosotros estamos interesado en continuar - concluir el proceso que habíamos 
hecho en la co-investigación que habiamos empezado, a la vez que vemos como redefinimos nuestros 
objetivos en la investigacion que queremos hacer sobre las nuevas figuras productivas y tu propuesta. 
Esta semana que viene tenemos reunión de coinvestigacion, creo que el jueves ( te lo confirmo ) y ya 
vemos como y cuando empezamos a currar juntos.  
Yo no he tenido tiempo, pero mañana quiero hacer el guion que tengo en la cabeza. A ver si el viernes 
podemos quedar.. te llamo...  
un beso  

Que tal Ja,  te escribo para saber si habeis tenido la oportunidad de charlar en el encuentro y evaluación 
del viernes del CS CI sobre la propuesta de iniciar conjuntamnte la investigación.  
Según lo que hayáis decidido, vernos y aclararnos.  
En relación a lo de los cursos en metodologías participativas he hecho un guíon de los posibles 
contenidos que podemos tratar. También lo charlaremos  
Nos vemos prontito  
Sabina” 

FASE 2 
DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
1-6-04 “Yo me he metido en el grupo de especulación, medio ambiente y urbanismo...también un 
muchacho An, él es de Florencia, no sé si lo conocerás.  
la idea es vernos cuando tu puedas y comenzar a ver cómo nos planificamos, con An pensamos en 
entrevistar a la gente de la coordinadora y ver cómo están viviendo cada uno las cosas en sus pueblos y 
en sus colectivos... ya hemos analizado uno de los informes de sostenibilidad 2004... 
nos deberíamos ver, aunque tengas poco tiempo ahora , lo interesante sería concretar algo y An y yo 
podríamos comenzar a recoger información” 

ACTA Asamblea pre GIAP 17 Abril 

“Veíamos importante crear herramientas que nos ayuden a construir el foro social provincial 
más allá del evento-espectáculo que dura tres días y se celebra en diciembre. Por ello 
consideramos fundamental abrir este espacio de investigación participativa durante los meses 
previos a la realización del foro, en el que se profundizará por una parte en torno a los focos de 
conflictividad provocados por el avance de las políticas neoliberales en la provincia de málaga, 
en nuestro territorio, así como las dinámicas de resistencia y los movimientos vivos que lo 
habitan”. 

 ACTA Reunión GIAP 12 de Julio 2004 

 “El eje de Inmigración comenta que los temas a investigar se podrían concentrar en tres ideas: 
papeles, trabajo y vivienda”. 

ACTA Reunión GIAP 26 de Julio 2004 



“…la Fase en la que nos encontramos, sería una primera en la que contactamos, recogemos 
información, estaríamos como en una fase diagnóstica y quizás lo interesante pueda venir 
después del evento,  según la utilidad que se le de al material producido, a la creación de 
nuevas redes como a la posibilidad de  acciones conjuntas” 

2 ESTRATEGIAS RECOGIDA INFORMACIÓN

FALS BORDA (1999:19) 
“[ir más allá de las técnicas positivistas y convertirlas a partir de los grupos actuantes y de las 
necesidades del proceso, parecido a lo que hizo Marx con la encuesta obrera, convirtiendo a la encuesta 
en un arma de politización y educación de las masas a partir del fraseo de determinadas preguntas, a 
nosotros las entrevistas nos sirvieron para ir constando e ir creando las redes, al difundir información] 
…había que transformar la entrevista en una experiencia de participación y consenso entre el dador y el 
recibidor de la información, en la cual ambos se identificaran en cuanto a la necesidad y fines compartidos 
de esa experiencia” 

TOMO I VILLASANTE 
“La captación de las personas a entrevistar se puede iniciar a partir de cualquier contacto realizado (GIAP 
u otros informantes) y proseguir mediante la técnica de la bola de nieve” (MARTÍ, Joel, 2000:101) 

TOMO III VILLASANTE 
HERNÁNDEZ, Dolores 2002:31 “Las técnicas e instrumento utilizados tienen que llevar movimiento 
implícito, ser producto y a su vez motor de un trabajo en ele camino hacia el cambio. No pueden existir 
entrevistas sólo para recabar datos, tienen que ser conversaciones de escucha activa, en ele sentido de 
de que el mismo acto de la conversación sea un instrumento hacia el cambio” 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
27-5-03 “Lo que me interesa es aproximarme al Foro de manera que toque los siguientes puntos: 

¿Sabes cómo nació y se formó el Foro? 
¿Cómo surgió la iniciativa y cómo se fueron sumando los distintos colectivos? 
¿Quiénes la componen? 
¿Cuáles asisten al FSM? 
¿En qué ámbitos se mueven las asociaciones? 
¿A cuántas conoces? ¿Por qué? 
¿Qué potencialidades tiene este Foro Local? 
¿Qué problemas latentes hay en el FSM? 
¿En qué cosas podría mejorar? 
¿Qué tienen en común? 
¿Conoces alguna relación entre ellas? 
¿Se ha realizado alguna actividad en común?” 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
 14-6-04 “Esta tarde nos reunimos el eje de Medios Ambiente y especulación Urbanística para avanzar y 
planificarnos en la investigación así como ir viendo las posibilidades de ponentes en la mesa redonda del 
evento. 
La tarde se organizó con trabajo intenso (asistieron A. P. y yo; N. llegó más tarde). A. trajo un mapa de los 
que se reparten en las oficinas de turismo y sobre él y con P. –como informante clave- fuimos pueblo por 
pueblo y nos detuvimos en la problemática de los “Campos de Golf”, el ejercicio consistía en señalar  en 
qué pueblo y cuántos campos estaban proyectados, y qué número de viviendas estaban también 
proyectadas en las distintas urbanizaciones, así como ir dando los contactos oportunos (nombre y 
teléfonos o e-mail) para un futuro contacto y comenzar a recoger más información. Los contactos son 
personas que viven en dichos pueblos y que además participan en la Coordinadora…” 

ACTAS Reunión GIAP  31 de Mayo 2004    

“Se propone repartirnos en grupos pequeños según los ejes e ir definiendo contenidos”

“La propuesta en este sentido es crear un correo del grupo en que se pueda aportar datos e ir 
conformando cada eje. Esta sería la dirección foro_malaga_comisionc@yahoogroups.com” 

“¿Cómo obtener información?. Además de tener en cuenta algunos documentos ya elaborados, 
haciendo entrevistas”

“Hay un pequeño debate de cómo hacer las entrevistas, que no sean una estructura rígida 
(pregunta – respuesta- pregunta- respuesta) ni tampoco según salga. Se ve la posibilidad de 

mapeo 



hacer algo mixto: tener en cuenta qué preguntas se pueden ir haciendo para concretar y 
ahondar en las temáticas definidas y por otro lado a la hora de desarrollarlas que simplemente 
las tengamos en mente y demos confianza y apretura a la hora de hacerlas, de manera que 
ambas partes se sientan cómodas. Sería interesante grabarlas en vídeo o audio (…) cada 
pequeño grupo (según el eje) deberá ir viendo qué preguntas confeccionar según los temas 
planteados en cada eje, aunque el proceso será compartido por todos en las siguientes 
reuniones, ya se irá avanzado y concretando. Las respuestas a muchas entrevistas pueden ir 
orientando la propia investigación” 

ACTAS Reunión GIAP  1 de Julio de 2004 

“Se plantea la idea de que estos datos se puedan rellenar por correo electrónico o en papel y 
hacerlo en el momento de hacerles la entrevista, también se dice de llevar el portátil y en media 
hora de rellena” 

ACTAS Reunión GIAP  12 de Julio de 2004 

 “En cuanto a cómo nos organizamos en el verano, se acordó que durante estas semanas se 
barrerá el “Área de ciudad”, en el sentido que se recogerán datos tanto para la Guía, como 
para el Mapa y el Vídeo de aquellos movimientos que están en el área metropolitana”

ACTAS Reunión GIAP  2 de Agosto de 2004 
Impulso de la investigación en los ejes de Trabajo/Precariedad e Inmigración: tal como los 
compañeros del eje de Especulación hicieron. Hablamos de cómo comenzar el análisis. Vamos 
a partir  del análisis de redes y desde ahí encontrar los informantes clave, los grupos a 
entrevistar y las otras redes o comunidades que podemos encontrar partiendo de éstas 
mismas. En el caso del eje de inmigración se comenzaría por la plataforma de solidaridad con 
los inmigrantes, y con otros grupos o personas que están en contacto con las comunidades de 
inmigrantes más o menos organizadas en Málaga (centro social, trabajadores del albergue, 
abogados centro de internamiento, cooperativa alimentaria de mujeres migrantes ...). En el 
caso de trabajo/precariedad se partiría de sindicatos (CCOO y CGT), trabajadores en conflicto 
en el 2004 (Más Cerca, limpieza de la UMA, telemarketing ...) y diversos informes sobre los Í-
ndices de paro y precariedad en Málaga por sectores (Informe CCOO, madeca  10). 

ACTAS Reunión GIAP  5 de Agosto de 2004 
DECISIONES:
A cada entrevista que se acuda rellenar con ellos las fichas para la guía 
Invitarles a participar en el texto (guía) 
Mapear con ellos los conflictos de la zona 
Grabar en vídeo 

ACTAS Reunión GIAP  2 de Septiembre de 2004 
 “Comenzamos con una puesta en común de nuevos documentos para el análisis, se aportan 
los siguientes: uno sobre la agenda 21, textos">http://mcs.hackitectura.net/tiki-
index.php?page=OTRAMALAGA04%3A+Ejes-guia+para+comenzar">textos textos del eje de 
trabajo que faltaban por repartir, texto con datos extraídos por Javi O. del dossier “Turismo y 
Territorio” de la Junta y CCOO. Javi comenta el interés por un documento denominado “El 
empleo en Málaga 2003” editado por CCOO, y dice que está manos a la obra en su búsqueda, 
comenta también que podemos extraer datos para el mapa del Instituto Estadístico de 
Andalucía. Después de ver los extractos de Javi, el propone hacer una serie de fichas con los 
datos de cada comarca de la provincia para facilitar la comprensión y el desarrollo de cuadros 
para el mapa, los demás vemos la necesidad de ir extrayendo también las palabras clave o 
conceptos-herramienta de la primera propuesta de mapa que dibujamos hace dos semanas” 

ACTAS Reunión GIAP  9 de Septiembre de 2004 
 “Puesta en común de los documentos traídos por Clavero,  concejal en el Rincón de la Victoria: 
actas de plenos del ayuntamiento donde se firman los convenios con determinadas promotoras 
/ constructoras  ( intervención en el pleno del día siguiente a las inundaciones del Rincón ) , 
documentos de hacienda donde se observa que el dinero “ sobrante ”  de las subvenciones para 
indemnizaciones de damnificados por la anterior inundación se destinó a dietas y otros gastos 



de la política de palacio del ayuntamiento (resolución del  30  de diciembre del  2003,  18.000 
 euros ) documentos de acuerdos de pleno que sirven de ejemplo ilustrativo de cómo se produce 
el cambio de calificación del suelo de no urbanizable a urbanizable y de público a privado 
(convenios, permisos,  informes técnicos ) . Para aclarar el relato y seguir avanzando con lo 
abordado hasta ahora en la IAP,  mostramos a Clavero el mapa desarrollado por nosotr-s y le 
invitamos a tratar de explicarnos la dinámica de éste proceso con un esquema” 
“2 ) Visionado del material audiovisual de las inundaciones del rincón,  registradas por Fernando 
a la mañana siguiente del temporal  ( 28  de marzo  2004 ) . Planos a destacar  ( por orden de 
aparición ) :
 > imágenes del embovedado con el asfalto de las proximidades levantado.
 > tipo inmovilizado por el barro y otro que trata de ayudarlo
 > …”. 

ACTAS Reunión GIAP  11 de Octubre de 2004 
”Reparto de tareas: 
/Análisis de redes: por cada eje se debe recomponer el primer nivel de contactos, quiénes han 
sido nuestros informantes claves, a quiénes nos derivaron, a quiénes entrevistamos y a 
quienes no, ver qué tipo de datos aportan y el esquema de dichas redes nos posibilitarán 
continuar en una segunda fase de investigación al ver a quiénes no hemos llegado a entrevistar 
y según los nuevos objetivos que nos propongamos” 

ENTREVISTA 2 vídeo: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
Entrevista 2. Visita in situ [con Inma vecina y miembro del foro Social Ciudadano, Rafael Yus 
de GENA y Marías luisa, vecina] 
EJE  ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Guión  de preguntas: 

Colectivos al que pertenecen 
Descripción del conflicto 
A qué se debe 
Responsables 
Denuncia 
Alternativa o respuestas 

ENTREVISTA 4: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
Guión entrevista: 
Qué pueblo 
Qué colectivo representa 
Qué conflictos hay  y qué resistencias 
Qué alternativas se presentan 

ENTREVISTA 13: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
Guión “-Opinión sobre la especulación urbanística en Málaga, en la costa y el interior 
-Situación concreta en Alhaurín de la Torre, cambios y evolución de hace unos años para acá 
-Procedimiento a la hora de construir, todo antes de dar los permisos de obras (estudios 
ambientales, permisos desde Confederación Hidrográfica, estudios ambientales), es decir qué 
pasos y qué actores entran en el proceso a la hora de urbanizar y proyectar 
-Decisiones políticas 
-Si tienen constancia del Informe Criminológico de la Universidad de Málaga y qué opinan 
-Y el Informe del colegio de arquitectos, que ha salido en los medios de comunicación 
-Qué modelos de ciudad o de pueblo se está construyendo y qué proyecto arquitectónico o 
urbanístico se podría resaltar como algo ejemplar, innovador… que cumpla las normas y no 
impacte con nuestro medio” 

ENTREVISTA 15: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
“Entrevista 15. Visita in situ [con A. C., concejal de IU del Rincón de la Victoria. Charlamos 
primeramente tomando algo en una terracita y después recorrimos uno de los arroyos 
embovedados desde su desembocadura en el barrio de los pescadores hasta llegar al instituto 
que está construido encima. Las preguntas se plantearon teniendo en cuenta un dossier de 
documentación entregadas por él unas semanas antes]



EJE  ESPECULACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Guión de preguntas: 

¿Cómo definirías la situación actual en el Rincón de la Victoria en materia de ordenación 
urbanística? 
Tras las inundaciones, qué informes se han emitido, qué responsabilidades se han asumido 
* Sobre decisiones políticas: 
(sobre gastos del ayuntamientos y partidas presupuestarias, así como desvío de dinero 
(indemnizaciones) a otras partidas (como pueden ser dietas, transporte) ¿Esas decisiones se 
toman en los plenos? 
¿Cómo es el procedimiento en la toma de decisiones para pasar de un suelo no urbanizable a 
otro urbanizable? Ejemplo concretos en el Rincón. 
Convenios y tratos entre políticos y empresas constructoras, relaciones que existen 
Dinámica de los plenos y comisiones así como toma de decisiones y debates 

* PGOU: 
Actores e instituciones que están en el proceso de modificaciones del PGOU: Confederación 
Hidrográfica, Ayuntamiento, Medio Ambiente 
¿Qué cambios ha sufrido el PGOU en este último año? ¿En qué aspectos? 

* Viviendas: 
Cantidad de habitantes, viviendas y VPO, segundas residencias…

* Empresas: 
Empresas constructoras que trabajan en el Rincón: locales, multinacionales” 

ENTREVISTA 12: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 

Deriva: “El grupo de vecinos había quedado en el pueblo con dos personas de Ecologistas en 
Acción, la idea era trabajar sobre un texto que se repartiría en los buzones. Se les había 
propuesto con antelación hacer estas entrevistas y conocer el lugar de conflicto. Nos esperaron 
con dos coches en el lugar de encuentro para aprovechar las horas de luz que había y nos 
desplazamos al lugar de las futuras construcciones de urbanizaciones y campos de golf 
(íbamos en 3 coches). La segunda parte de la noche se discutió el texto que iban a repartir en 
el pueblo” 

ENTREVISTA 15: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
Deriva: “Entrevista 15. Visita in situ [con A. C., concejal de IU del Rincón de la Victoria. 
Charlamos primeramente tomando algo en una terracita y después recorrimos uno de los 
arroyos embovedados desde su desembocadura en el barrio de los pescadores hasta llegar al 
instituto que está construido encima. Las preguntas se plantearon teniendo en cuenta un 
dossier de documentación entregadas por él unas semanas antes]” 

ENTREVISTA 1 audio: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 

Mapeo  “A. trae varios mapas de los que se reparten en las oficinas de turismo, lo extendemos 
sobre la mesa y P. como informante clave en el asunto no va informando de la situación de los 
distintos conflictos que venimos enunciando en pasadas reuniones. A. trae consigo las notas 
de la reunión anterior con la lluvia de ideas de los distintos conflictos que comenzamos a 
enunciar. Yo llevo las notas de la charla mantenido con el grupo de Rizoma y P trae su agenda 
con los teléfonos y contactos posibles a tener durante las siguientes semanas (…) (C.O) P. se 
fija en el mapa y va señalando algunos pueblos y conflictos, comienza por Mijas) (…) 
A: “perdona, ¿te puedo interrumpir un segundo? Un poco para tenerlo claro,  ¿Aquí hay alguien 
que está llevando alguna protesta o hay algún movimiento conformado?, o no hay nada en 
particular…
P: “Aquí no ha empezado, digamos” 
P: “ese se llama el valle del golf, quieren construir eh… unos 11 campos de golf”” 
P: “pero vamos a ver los que se van a hacer, las zonas que están amenazadas o los que está 
ya construídos?” 



S: “Toda la información es valiosa para hacernos una idea del proyecto que hay de pueblo y de 
lo que se espera que haya con lo proyectado” 
A: “de las dos cosas indistintamente podemos hablar” 

Mapeo A: “podríamos hacer dibujos que ilustren muchas de los proyectos que estamos 
comentando…” 
S: “otra sugerencia de Rizoma es tener ir un poco más allá de los límites geográficos, que 
ampliáramos un poco más el panorama” 

Mapeo (C.O) <le comentamos a N la posibilidad de hacer la leyenda de los campo son un 
muñeco que esté echando en vez de la pelota de golf y una moneda de euro, se le enseña un 
dibujo en borrador que ha hecho A. Se habla de la posibilidad  de ver qué personas pueden ir a 
la conferencia del Evento e incluso enseñar el proceso este del mapeo en forma de taller, en la 
que la coordinadora pueda denunciar, ay explicar la situación en los pueblos. (N) también 
enfocarla desde un marco teórico (P) como que es algo que está pasando en todos los 
rincones del mundo, enmarcarlo en un marco global, también enfocarlo en torno a la temática 
del Agua/Cemento ya que son elementos que por los que se está luchando. Se propone ver el 
corto en “Hay Motivos” y denuncia del Plan Hidrológico Nacional” y entorno a la privatización de 
los recursos comunes y naturales podría girar la ponencia, incluso entorno a lo económico, a la 
especulación como motor económico (N), también en torno a la vivienda, como estamos 
viendo, está todo hipotecados, en la provincia de Málaga hay 100.000 casas que están vacías, 
hablamos de turismo residencial.> 

ENTREVISTA 15: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 “C.O.: El GIAP propone hacer el recorrido por la zona para aprovechar las horas de luz y la 
batería de la cámara. Nos trasladamos a la zona de un río embovedado, apenas a unos metros 
de la playa, el lugar donde proseguimos la entrevista es encima de uno de los embovedados, el 
río pasa  perpendicularmente justamente por debajo de la carretera principal” 

ENTREVISTA 16.3: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
“Entrevista 16.3 (El Grupo de Investigación Acción (GIAP)  y que formuló las preguntas: 
Helena, Javi, Sabina y Alberto de la AAVV del centro. Esta entrevista surgió de manera 
espontánea mientras hacíamos una deriva con el compañero Alberto por las callejuelas de 
Málaga, Barrio de San Rafael). Durante la visita guiada por el centro con Alberto (una especie 
de deriva) quisimos preguntar a unos obreros que estaba trabajando, pero al parecer llevaban 
poco tiempo, fue entonces cuando una señora se nos acercó le contamos los de la 
investigación y encantada quiso colaborar, era la promotora de dicha obra y al parecer estaba 
muy descontenta con al política del ayuntamiento en materia de la restauración de los edificios 
del centro. Pidió que no le grabáramos la cara por temor a algún comentario en el 
ayuntamiento, porque seguro que diría algo que no les gusta y como la conocen…

ENTREVISTA 17: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
“Entrevista 15 (El Grupo de Investigación Acción (GIAP)  y que formuló las preguntas estaba 
compuesto por:  Javier, Sabina , Helena y Alfonso, 27-9-04 (desde las 10:45 hasta las 12 
horas, con un café que nos invitó Brian))Con Brian Horton, vecino y activista ecologista en el 
pueblo de Gaucín. De nacionalidad neozelandesa y antiguo periodista, actualmente está 
jubilado. Domina bastante bien el castellano. Tras explicarle los objetivos de la investigación 
comenzamos a plantearle por dónde podrían ir las preguntas o si lo prefería ir una a una, le 
desglosamos un poco la estructura que podría tener la entrevista:” 

ENTREVISTA 19.1: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
“GIAP  La idea es hablar del avance que ha habido en el pueblo en materia de construcción, 
nuevas urbanizaciones, impacto medio ambiental, la aprobación o no del campo de golf con un 
hotel”

ENTREVISTA 21: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 “GIAP: ¿Tú crees que el sector agrícola va a seguir perdiendo en los últimos años? Si tienes 
noticias de que el sector agrícola familiar haya perdido terreno, se haya visto medio obligado... 
[venimos hablando de la venta de terrenos por la puja y ofertas de empresas en el interior, 
suelo rustico] 



- Esto está en toda la línea de costa. En toda la línea de costa. Yo creo que lo que es... 
GIAP: ¿nos puedes señalar más o menos con el bolígrafo (en el mapa)? 
- Sí. Todo lo que es la Axarquía, todo lo que es la comarca de la Axarquía; todo la segunda 
línea de playa que hay... cerca de la costa, en las grandes sierras, las grandes alturas. Luego, 
en el interior, tenemos, todo lo que es urbanizado, en el intermedio de Cuevas del Becerro y 
Serranía de Ronda. Todos los alrededores de Ronda, los precios son...son altísimos... 
GIAP En... todo eso, ¿ahí se ha ido perdiendo terreno agrícola? 

- Terreno agrícola eh..bueno, por urbanizaciones y porque... sean del sector, de la gente de 
sector. Diríamos que lo que se vende pasan a manos de extranjeros y a gente que no son del 
sector agrario” 

“[cartografiando sobre el mapa]…los parches no serían las zonas de especulación. Los parches 
serían las zonas donde no ha llegado la especulación. Tendrías que pintar las islitas donde la 
especulación no ha llegado, porque es que ha llegado a toda la provincia. Tenéis que cambiar 
el esquema” 

3 ESTRATEGIAS PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN RECOGIDA (SistematizaciónIAP)

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
20-6-04 “Con An estuvimos viendo la manera de enfocar las reuniones de manera más dinámica y donde 
pudiéramos reflejar por dónde va cada grupo, las dificultades que tiene y las sugerencias para ir 
investigando (tipo taller de trabajo con puestas en común) y con la posibilidad de montar un mapa grande 
de la provincia e ir indicando por dónde va cada grupo y analizar  en la medida de lo posible la 
información recogida. 
Nosotros, en la parte de "especulación urbanística y medio ambiente" ya hemos tenido nuestros primeros 
contactos y entrevistas (informales), algunas grabadas en audio. Nos hemos puesto con un mapa (de los 
que reparten en las oficinas de turismo) y hemos empezado a localizar los conflictos y los actores. 
Durante el resto de la semana tenemos concertados algunos encuentros”

22-6-04 “Con el encuentro el eje de medio ambiente y especulación urbanística (su transcripción) estoy 
señalando los pueblos, los impactos , los contactos y los teléfonos. Con este material y sobre cómo se ha 
procedido hasta ahora estoy elaborando un díptico borrador sobre el mapeo tanto con la información 
sobre dada por Pe. sobre los campos de golf como el mapeo sobre la información cedida por Pa del 
Agua. Además de sacar flechas del mapa y poner en recuadros los nombre de los pueblos, el impacto 
(número de capos y viviendas u otros datos correlacionados) el propio cuadro tiene un formato que o bien 
si está punteado representa a u partido (su alcaldía) o si es continua otro partido, también figura con un 
asterisco y un número el contacto en dicho pueblo (está en otra lista). La idea es relatar en breve cómo se 
está procediendo y compartir con el resto de la comisión dicho proceso a través de díptico, se lo enseñaré 
a A. para que lo reformule y poder presentar algo el día de la comisión” ver díptico 

ACTAS Reunión GIAP  1 DE Julio  2004   + 
“ 1) Visionar y analizar los vídeos y entrevistas grabadas (…) Rincón de la Victoria (…) 
CasaBermeja (…) Encierro en la Catedral (…) Manifestación Mujeres SAM (…) visionamos 
pequeños extractos [entre 11 y 20 minutos cada uno] (…) El visionado de estos vídeos en la 
Comisión C de IAP nos permitió analizar las distintas situaciones y las similitudes de cómo 
están afectando la especulación urbanística a los distintos lugares, e incluso enlazarlo con el 
otro eje de investigación: el de trabajo precario. En este sentido surge la idea de entrevistar a 
un trabajador de Casaberneja que llevaba una escavadora y al parecer está en la cárcel por 
tirar abajo un dolmen (la cabeza de turco en todo esto)” 

ACTAS Reunión GIAP  12 DE Julio  2004    
 “También se ha decidido que el día 19 sea para analizar los datos recogidos y organizarnos 
con la información recogida del sector Ciudad” 

 “Lo del wiki no dio tiempo, pero ya está en la red (http://www.hackitectura.net/wiki/phpwiki-
1.3.3/index.php/M%E1laga%202004%3A%20investigaci%F3n/acci%F3n%20participativa%20%20en%20la%20pro

vincia_cartograf%EDa/v%EDdeo/gu%EDa)” 

ACTAS Reunión GIAP   26 de Julio  2004    
  

Permite 
reorientar 
la IAP y 
complemen
tar los ejes 



“Se presentó la idea por escrito (en formato tabla, tanto los datos de los movimientos sociales 
como los posibles textos que pueden ir intercalados –elaborados por los propios colectivos 
responsabilizados-), también se puso en común la carta tipo donde se solicita dicha 
colaboración.” 

ACTAS Reunión GIAP  2 de Agosto   2004    
  
“Organización del material de trabajo: se habla de la importancia de poner la día el wiki , para 
facilitar el proceso colectivo y la incorporación de nuevas personas al mismo. Para ello se  
toma el compromiso de enviar a Pili toda la información correspondiente a actas, notas de 
entrevistas, e-mails, informes y documentos de análisis, enlaces web de interés, etc. Queda 
pendiente en esta semana una cita exclusiva para explicar/aprender el funcionamiento básico 
del wiki” 

ACTAS Reunión GIAP  5 de Agosto   2004     
 “La primera parte de la tarde nos sirvió para ponernos al día de nuevas informaciones
(contactos con arquitectos, con empresarios de campos de golf con posibilidad de entrevistar, 
artículos de prensa, direcciones de grupos de la construcción, situaciones y conflictos de 
algunos pueblos, etc.)” 

“Siguiendo el esquema de la investigación realizada hasta el momento se concretaron los 
temas sensibles que preocupan a los otros dos ejes, así como las redes cercanas en ambos 
para comenzar a recoger información y también propuestas tanto en contenidos como en 
estrategias de recogida de datos.” 

“Se están transcribiendo  algunas de las entrevistas y se están categorizando según 
algunos temas (por ejemplo: expropiación de terrenos, política y urbanismo, empresas, 
sectores de producción/sectores de empleo, contaminación de aguas, …), esta información 
ordenada puede servirnos para hilar los contenidos y montar el vídeo. Para ello se decide 
que las transcripciones lleven en al final los datos de dónde proceden: fecha, quién entrevistó, 
a quién y en qué cinta está localizada, inclusive el minutaje en el que está.” 

ACTAS Reunión GIAP 19 de Agosto 04 

 “Formación wiki:
Se decide que se puede ir subiendo al wiki tanto los extractos de las entrevistas y 
grabaciones como las transcripciones. 

Delante del ordenador y con el wiki se fueron ensayando los pasos: introducir textos, cambiar 
textos, introducir imágenes, etc. 
1º registrarte con tus datos y ponerte una clave 
2º llegará a tu Emilio la confirmación  
3º para introducir cambios cada página del wiki tienen la opción de “edit”, de esta manera se 
adentra uno a la página pudiendo hacer cambios e introduciendo texto. El formato en el wiki es 
diferente en el momento por ejemplo que se pongan dobles paréntesis se crea un enlace a una 
página web, tampoco puede haber dos letras mayúsculas seguidas dentro de una misma 
palabra, el texto que se introduzca si se copia y pega de otro que tenemos tiene que estar sin 
formato (sin subrayado, sin comillas, sin negrita…). 
Para introducir imágenes se sitúa en la galería de imágenes y se presiona “upload”, se abre 
desde nuestro disco duro la imagen (browse) y se pega. También podemos poner 
descripciones tanto del texto como de las imágenes. 
También se pueden hacer enlaces con otros textos ¿cómo? Se le da a “edit” y se pone entre 
corchetes la dirección seguido de una barra (dándole a “ALT” y a tecla del número “1”) y del 
nombre que se le quiera dar título a dicho enlace. 
Si se quiere colorear el texto se selecciona y se pincha en la herramientas del wiki a un 
cuadro con doble t “Tt” y se especifica en inglés el color que le queremos dar. 
Si hay dudas nos ponemos en contacto o se da una “tutoría personalizada”” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Agosto de 2004 

Categorización!!! 

Y 
dificultades?! 



 “Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas propias 
del modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en la provincia 
con la investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de 
relación que comience a ubicar los conflictos, actores, responsables,etc. de los tres ejes de la 
iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño mapa elaborado por Alfonso 
sobre el proceso de construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí desplegamos 
un “mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. Quedan 
reflejados en el mapa de manera un poco caótica pero sobre todo, potencial como primera 
parada en la construcción colectiva de la cartografía, los diferentes procesos de transformación 
de la producción en la provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus 
agentes, el diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto 
ambiental, su relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras 
del trabajo”.

EVALUACIÓN IAP OTRA MÁLAGA PILAR 22 de Octubre 2004
 “Me parece una herramienta que ha sido y sigue siendo fundamental en el proceso, si bien 
tiene el problema que aquí no hay un nivel de colectividad muy amplia, la gente no está muy 
habituada a trabajar con tecnología y en red, y puede ser un poco dificultoso pero  tiene un 
punto que es acercarte a las NNTT y desde otro punto que no es el simple consumo de 
información, que es problema de hoy en día en las NNTT, ya que la gente se acerca para leer, 
chatear, para recibir información… cuando el Wiki lo que hace es darle la vuelta y convertir a 
internet en un espacio en el que se produce comunicación, se produce información, se 
producen propuestas concretas de cambio y (…) entonces lo que se facilita con esta 
herramienta es que cambias la manera de relacionarte con la red no solo consumes sino que 
produces y aportas a lo colectivo, resulta una manera de acercarte a las NNTT mucho más 
interesante. 
Es una herramienta que permite recoger todas las fases del proceso y se puede acceder a este 
material (…) permite la reedición permanente guardando las versiones que vas elaborando 
porque vas leyendo los propios cambios y cómo se han tomado las decisiones, queda todo 
manifiesto” 

4 ESTRATEGIAS PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN RECOGIDA

TOMO 3 VILLASANTE 
“El analizar cómo se construyen los conceptos, con quién, y para qué, ayuda a aclararnos algo 
más y a poderles dar un uso más apropiado y eficiente para la transformación social 
” (Villasante 2002:47) 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 

8-7-03 “He trabajado con mucha dedicación para la devolución de la información recogida (el Informe 
triangulado –con el diario, las entrevistas, las observaciones y las actas-, un mural con recortes y 
preguntas que han surgido de las primeras entrevistas, de manera que se puedan seguir trabajando con 
ellas” 

8-10-03 Correo electrónico: “Os mando a continuación las notas que tomé el día de la "Devolución" del 
Informe, me gustaría compartirla con vosotros y que nos sirva de material para pensar un poquito sobre 
las inquietudes que se están explicitando sobre el Foro y las ideas que están surgiendo. En recuadros he 
ido insertando algunos análisis que se me iban ocurriendo. Os lo mando a las personas que estuvimos 
allí: (…) La idea es concretar qué lunes nos comenzamos a ver (si el segundo o tercero de cada mes) 
para analizar esto y lo del DAFO, con la intención de dar a conocer en su momento al resto de los 
compañeros y compañeras del Foro a dónde estamos llegando con estas reflexiones... 
Bien propongo vernos en estos días (teniendo en cuenta que los dos próximos lunes son fiesta). Incluso lo 
del día monográfico se podría preparar con todo esto grupo de personas ¿qué os parece?. os podría 
concretar más cómo tenía pensado hacer el taller, quizás la idea de taller y dinámicas puede venir 
bien para un Pleno del  Foro (el monográfico) 
Bueno estamos en contacto y me gustaría saber vuestras opiniones y valoracionesen relación a los del 
lunes 6 “ 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 

23-7-04 “Se están recogiendo las citas por temáticas (categorizando la información, escuchando los 
vídeos y repasando nuestras anotaciones, entre ellas hemos recogido frases literales), esto se decidió así 



por un lado para no perder muchas de la información que quizás en los 3 formatos no hubiera aparecido, 
a no ser que se hagan buenas grabaciones en vídeo y se puedan aprovechar, aunque hasta ahora 
nuestro eje ha tenido algunos problemas: de luz, sonido, micrófono, etc. Entonces los comentarios que 
consideramos valiosos, bien se introducirán en la guía, bien se tendrán en cuenta por los 
profesionales/expertos de los MMSS para crear los textos que pueden ir intercalados”. 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Julio 04 

 “En relación al vídeo se estuvo viendo qué hilo conductor podría permitirnos ordenar la 
información: se propuso la contradicciones de los discursos, la dicotomía entre por ejemplo 
“Muchas viviendas” (especulación urbanística) vs. “Pocas viviendas” (situación para muchas 
familias españolas e inmigrantes), por otro lado “Mucho agua” (inundaciones) vs. “poco agua” 
(contaminación, escasez). “Mucho trabajo” (discursos de los promotores y empresas) vs. 
“Trabajo Precario”; también se propuso jugar con el formato del mapa y hacer una presentación 
hilada más o menos similar con las tres producciones” 

ACTAS Reunión GIAP 19 de Agosto 2004 

 “Visionado:
Se ven cinta I y II (ya minutada), se vuelve a seleccionar material a partir de los extractos 
escogidos en un principio. Helena toma nota de los minutajes y los extractos. Los criterios de 
selección son el contenido, imágenes representativas del conflicto (que puedan ilustrar el vídeo 
con voz en off de otro extracto) y también se escoge como material para la devolución y 
fomento del debate cuando se haga el volcado a los grupos que han colaborado. Por tanto 
habrá una selección como material para el vídeo final y otra selección como material de trabajo 
y discusión con los propios colectivos”

ACTAS Reunión GIAP 26 de Agosto de 2004 

 “Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas propias 
del modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en la provincia 
con la investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de 
relación que comience a ubicar los conflictos, actores, responsables,etc. de los tres ejes de la 
iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño mapa elaborado por Alfonso 
sobre el proceso de construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí desplegamos 
un “mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. Quedan 
reflejados en el mapa de manera un poco caótica pero sobre todo, potencial como primera 
parada en la construcción colectiva de la cartografía, los diferentes procesos de transformación 
de la producción en la provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus 
agentes, el diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto 
ambiental, su relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras 
del trabajo”.

ACTAS Reunión GIAP  9 de Septiembre de 2004 
 “Puesta en común de los documentos traídos por Clavero,  concejal en el Rincón de la Victoria: 
(…)  el relato y seguir avanzando con lo abordado hasta ahora en la IAP,  mostramos a Clavero 
el mapa desarrollado por nosotr-s y le invitamos a tratar de explicarnos la dinámica de éste 
proceso con un esquema” 

ACTAS Reunión GIAP  16 de Septiembre de 2004 
“1.Eje de especulación. 
Se toma la decisión de parar y analizar el trabajo ya hecho, aunque quedaría material por 
recoger: entrevista con Paco Puche, charla de Encuentros en Movimiento, ver mapa con 
Clavero, entrevista con Adupama y grabar imágenes del Rincón. El trabajo de recogida de 
información parece bastante completo como para empezar un análisis para ordenar y elaborar 
la información”. 

ACTAS Reunión GIAP  16 de Septiembre 2004    



 “Sabina plantea un modelo teórico para hacer el análisis: agrupar en afines, ajenos, distintos, 
opuestos. Otra opción es por conceptos clave. Hacer una charla sobre metodologías de 
análisis el viernes. Tenemos que ver como usar estas herramientas y cuales pueden ser más  
útiles según el eje y según el material (video, libro-guía y cartografía).” 

ACTAS Reunión GIAP  11 de Octubre 2004    
 “Otra tarea a repartir es el paso de las cintas vídeo a audio y la transcripción de las mismas 
/Otra tarea: el minutaje de las entrevistas grabadas según el formato 
(…) /Qué fichas quedan todavía por recoger, se hace un listado y se nombran responsables de 
recoger las últimas fichas” 

5 ORGANIZACIÓN GIAP  

FASE 1 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
giap 

14-10-03 Correo electrónico enviado por Ja: “Ya ha hablado con N, P, J y otra gente con la posiblidad de 
hacer la iap sobre red de trabajo, econonomia y movimientos sociales ... la cosa anda hablamos”
  
4 -11-03 Correo electrónico: “Salud! Soy B, estudiante de Comunicación Audiovisual, y en la última 
reunión del foro me pareció oir que un grupo de trabajo pretendía hacer un mapa de las asociaciones en 
Málaga. Desde el TAC (Taller Alternativo de Comunicación) nos ofrecemos a realizar en vídeo el material 
que necesitéis (reportaje, entrevista...). Podeis contactar con nosotros en este mismo correo” 

11-11-03 Correo electrónico “El emilio que os mandé ayer era después de haber leído el que enviaste al 
Foro, pues bien os comentaba que la propuesta de realizar en vídeo las entrevistas que tenemos pensado 
en el Grupo de investigación* sería formidable, también os invitaba a la reunión de ayer donde íbamos a 
definir los objetivos del estudio y la manera de abordarlo (será a través de entrevistas en un principio). Si 
te parece nos podemos ver y charlar (este grupo de reunirá una vez al mes, de aquí hasta la siguiente 
reunión haremos unas cuantas entrevistas a las asociaciones que componen formalmente el Foro Social 
Málaga, para después analizar los discursos)” 

14.11.03 “Aunque dijimos nos mantedríamos en contacto por e-mail, creo que el vernos las caras y 
charlas un rato no vendría mal. 
Repasando: 
- A F le intersaba hacer las entrevistas 
- a mí también, 
- Pa comentó que a partir de la próxima semana él podía 
- SaC prefiere dedicar su tiempo a ir elaborando material escrito para la autoformación del GIAP (Grupo 
de Invstigación Acción Participativa) 
-SaS. no sé lo que se le apetece y dependiendo de sus tiempos... 
-Ga nos seguirá acompañando y nos asesorará a nivel metodológico 
-Ba (del Grupo TAC Taller de Comunicación Alternativa) definirá el propio lunes el uso técnico de las 
cámaras para hacer reportajes 
-Pe, Ni... están de viaje (Ni explicitó que este estudio no era prioritario en estos momentos y con Pe 
podemos hablar cuando venga) 
- Mi y Ma no sé (tienen conocimiento de este proceso pero no hemos definido nada) 
Bueno espero respuesta para lo del lunes (E de la Asociación Hispano Cubana nos ofreció su local, 
habría que ver si el lunes pueden) 
Estamos en contacto, Sabina 
 Con los nuevos adjuntos de datos (estaban mal copiados) y recordando el envío del pre diseño borrador, 
esperando sugerencias” 

21-11-04 Correo Electrónico “…La idea sería que también pudierais plantear otras sugerencias o bien se 
saca adelante esta primera parte que es el contacto e información del movimiento asociativo, y concretar 
si vuestra/tu labor es sólo técnica o si os interesaría participar del proceso el Proyecto de investigación (te 
recuerdo que la metodología de trabajo es colectiva cooperativa)” 

Julio y Agosto: convoco por correo a la comisión C  reuniones y envío las actas 

ACTAS Reunión GIAP  31 de Mayo 2004    



“De manera que cada pequeño grupo pueda poner en común en qué cosas ha ido avanzando. 
También si se ve oportuno enviar por correo electrónico referencias, documentación, informes, 
u otra información que pueda ir sirviendo a otros grupos y estar en contacto vía a-mail.” 

“la comisión C debería considerarse un lugar de trabajo y análisis de la información que se va 
recogiendo, de forma que se aproveche el tiempo y se hagan sesiones visionadas en el grupo, 
se decida qué material se elige, cuál no” 
“deberíamos vernos una vez a la semana para poner en común la información recogida y 
analizar el material” 

ACTAS Reunión GIAP  12 de Julio 2004    
 “Hubo una puesta en común de los errores cometidos en anteriores grabaciones (problemas 
de sonido, imagen) y los compañeros de Indymedia Estrecho nos han dado algunas 
recomendaciones técnicas” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Julio 2004 
“El cronograma, donde figuran las fechas y dedicación a las reuniones de la comisión C, lo 
discutido y acordado en las mismas. En este cronograma también se refleja el trabajo de cada 
eje (reuniones, entrevistas, documentos analizados, debates…) lo cual habría que ir 
rellenándolo poco a poco, para tener constancia del proceso y los pasos que se van dando. Se 
colgará en el wiki. También nos servirá para ir diseñando el planning del mes de  Agosto" 

ACTAS Reunión GIAP 5 de Agosto 2004 

“Orden del día: 
Puesta al día del proceso de IAP 
Planificación y reparto de tareas en cada eje” 

“[Reparto de ] tareas y responsabilidades: Vídeo sobre los campos de golf (Balti y Alfonso) 
Tareas técnicas para ver el vídeo y “chuleta” para saber manejar  el wiki ( Pili) 
Lectura y selección de material documental sobre economía y constructoras en la provincia (Clavero) 
Contacto y entrevista con el arquitecto (Sabina) 
Fotocopias del dossier en Especulación y Medio Ambiente (actas, prensa, etc) y análisis de los mismos 
(Andrea, Sabina y Clavero) 
Enviar cuadros para organizar la información (Sabina) 
Concertar entrevista con los chicos del Rincón para hacer una Deriva y concretar entrevista con político 
del Rincón Victoria (Clavero) 
Entrevista a Manolo CCOO) Pili y Helena) 
Contactar con Asociación de Constructores y Promotores, con Málaga Acoge y AEHMA (Pili y Helena) 
Contactos con Coín: contactos con la Mesa por el Agua (Balti y Alfonso) 
Contactos con Mijas: Campos de Golf y también ecologistas (Andrea)”

ACTAS Reunión GIAP 19 de Agosto 2004 

 “Orden del día: 
Visionado del material grabado 
Formatos mapa y guía 
Formación en el uso del wiki como herramienta de trabajo” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Agosto de 2004 

 “Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas propias 
del modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en la provincia 
con la investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de 
relación que comience a ubicar los conflictos, actores, responsables,etc. de los tres ejes de la 
iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño mapa elaborado por Alfonso 
sobre el proceso de construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí desplegamos 
un “mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. Quedan 
reflejados en el mapa de manera un poco caótica pero sobre todo, potencial como primera 
parada en la construcción colectiva de la cartografía, los diferentes procesos de transformación 
de la producción en la provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus 
agentes, el diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto 



ambiental, su relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras 
del trabajo”. 

ACTAS Reunión GIAP 16 de Septiembre de 2004 

“Cronograma: 
Martes 21: 19.30 Presentación del libro en el puerto. 
Mx 22: c/Ollerías 19:30 Encuentros en Movimiento. 
Jueves 23 16.30 eje trabajo (lecturas y puesta en común) 18.30 eje especulación 
Viernes 24 entrevista con Oliva (por la mañana). Taller de análisis de información y recogida de 
datos (por la tarde) 17:00 horas en el local de calle Coronado. 
Lunes 27 Gaucín, Cuevas del Becerro, Valle del Genal (javi, elena y sabina) 
Martes 28 preparación y cierre del taller del Rosario. Para comer y pasar la tarde”.

ENTREVISTA 1 audio: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
S: “¿Y Juan qué opina sabe de esto? Porque lo vi muy interesado (en cuestiones de IAP) y es 
para invitarlo ya a venir a las reuniones o…” 
A: “ahora mismo estamos empezando (.) el modo para ir ampliando un poco, es que nosotros 
tenemos tiempo y vamos a ir puntualmente como vamos a hacer con Rizoma, Gena, que se 
apunten a la lista de correo, si quieren ir viniendo que venga, o por lo menos que sepan lo que 
estamos haciendo y coordinarnos un poco” 

6 REFUERZO TEÓRICO/ REFUERZO METODOLÓGICO (mi rol)

FASE 1 
23-10-03 “Ideas de trabajo en 2 – 3 horas: 

� Tras una sugerencia y valoración de un compañero se propone generar una dinámica 
de rompa el hielo genere simpatía y posibilite trabajar en el grupo. Estoy pensando en la 
de la “risas” o los “abrazos” 
� Formación en metodologías participativas (IAP) Con la compi echándome una mano 
(aunque mejor ella y disminuir mi protagonismo de “investigadora principal”)” 

10-11-03 “Me estoy planteando el poder “adelantar” textos formativos a las sesiones de manera que 
vayan dando pautas al grupo de cómo abordar las distintas fases (ejemplo material para la recogida de 
información, material para saber cómo analizar,…), el material que se debería dar en esta sesión es algo 
sobre los pasos  de la IAP” 

11-11-03 “A continuación os adjunto tres documentos, uno donde se recogen nuestros teléfonos y emilios
para que estemos en contacto, otro el preproyecto  de lo que puede ser nuestro Diseño de Investigación
(a partir de lo que hablamos ayer: objetivos, metodología y cronograma de trabajo) a este documento le 
he hecho una Introducción para justificar el estudio que vamos a emprender, los datos los he sacado de 
los comentarios que se llevan explicitando desde hace ya muchos meses; la idea que sugiero es que lo 
miremos todos y todas y demos aportaciones para mejorarlo (está lleno de puntos suspensivos para 
poder complementar), lo podemos hacer por la vía de Internet a ver cómo sale (a SaC habrá que dárselo 
por escrito yo me encargo). Bien y otro adjunto con el posible Guión para las entrevistas. 
La propuesta es ver todo este material y una vez que se hayan hecho las aportaciones en esta semana 
comenzar a definir quién va a cada asociación a partir de la próxima (…) ¡¡¡Me parece que esto puede ir 
por muy buen camino, siempre que invitemos a la apertura, a la construcción participada y al 
conocimiento mutuo!!!!! 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
17-6-03 
“Después de la celebración de la Comisión sobre las perspectivas del FSM, y habiendo llevado por escrito 
algunas ideas sobre metodología, lo cual expuse brevemente, me comprometí a elaborar un material, el 
cual una vez finalizado lo adjunté y lo envié a los miembros de la comisión, dicho material lo denominé: 
“Cuestiones Metodológicas”, con un pequeño encabezado sobre la definición de participación (desde el 
enfoque de la toma de decisiones). Este material fue elaborado teniendo en cuenta todas las lecturas 
realizadas hasta el momento sobre la temática así como lo aprendido en el curso Master de IAP al que 
me matriculé durante todo el año en Sevilla. 
Fue un documento de unas 6 páginas y con explicaciones breves de algunas dinámicas” 



5-9-03 “Después del encuentro con el compañero (S.),  he estado elaborando un borrador de diseño 
sobre el que comenzar a discutir y a concretar lo que se vaya acordando. El Borrador me planteé en un 
formato que tuviera la estructura de objetivos, metodología y temporalización (…) Consideré pertinente 
redactar algunas ideas de metodología donde se explicara qué es eso de GIAP…” 

FASE 2 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
26-5-04. PREPARACIÓN Y APORTES A LA COMISIÓN C: De cara a la convocatoria de la Comisión C
con el fin de desarrollar una Investigación Acción, y al aclarar en el encuentro (…) del día 24-5-04, me 
propongo a elaborar algún pequeño documento en torno a lo decidido en dicha reunión (“proponer 
cuestiones metodológicas, traer informes y documentos que puedan interesar” ver notas de campo). 
En este sentido me planteo desde mis posibilidades y conocimientos “cómo facilitar la I-A-P en este grupo 
que pretende abrir un proceso de investigación desde la realidad de los movimientos sociales de Málaga”.  
Para ello retomo algunos textos y documentos elaborados hace un año y propuestos al grupo que nos 
habíamos comprometido a iniciar algo similar  (…) [envío de correo eletrónico:] yo me sigo ofreciendo 
para colaborar en cuestiones metodológicas. Lo que he pensado -para la siguiente convocatoria que será 
el lunes 31 a las 20:30 en el CS CI- es preparar un pequeño documento introductorio sobre investigación. 
La idea que te propongo es hacerlo juntos, de manera que pueda convertirse en uno más de los 
elementos de ayuda para llevar todo el estudio que se está planteando, de manera que posibilite a la 
gente que lo emprenda saber definir los objetivos, con qué herramientas metodológicas se puede servir, 
cómo analizar la información recogida, cómo socializarla, como elaborar informes funcionales...., cómo 
trabajar en grupo, etc. ¿Qué te parece? Sería algo así como lo que nos planteamos en su momento 
"formar" y también formanos nosotros en todas esta líneas de participación (…) Para redactar este 
documento, partiría de las siguientes ideas; por un lado estaría  

• Partir y analizar (desde el primer encuentro de la comisión C -las Actas 17-5)- qué se pretende, y 
triangular con lo expresado en lunes 24-5  -Notas de Campo-(inquietudes, tiempos, sincronizar, 
objetivos no muy amplios) 

• constitución y capacitación: aprovechar el curro y los marteriales creados (texto 2 ó 3) para el 
primer GIAP 

• introducción de ideas procedentes del exterior (apoyando el propio pensamiento, en vez de 
sustituirlo, puede acelerar el proceso de aclaración de los objetivos y, consiguientemente, el de 
identificación de problemas, análisis de los mismo y formulación de la acción estratégica (el mapa de 
Barcelona)) 

• las posibilidades de formalizar su trabajo ( en el sentido de recoger información, analizar, 
“producir”…) servir a otros grupos, el emprender una IAP podría probar que los movimientos sociales 
pueden hacer importantes aportes y contribuciones al conocimiento público

• Que la investigación se efectuara por escrito ( o en otro formato)
• proporcionar recursos teóricos de manera que faciliten, 
• Mediador metodológico para iniciar investigaciones colectivas (Saby) “consultor sobre métodos 

de investigación 
• ¿quién define el punto focal de la investigación? Mi idea era que mi función debía consistir en 

facilitar que las opiniones y propuestas de las personas / colectivos (de la comisión FSPM dic.) más 
que en prescribir lo que debían hacer, como mucho cómo lo podrían hacer un vez definido lo que 
querían (herramientas metodológicas para exponer “los problemas” (lluvia de ideas, informes escrito), 
saber “relacionarlos entre” todos, “buscar causas” (flujogramas, trabajos en pequeños grupos 
heterogéneos…). Mi esperanza en en que las preocupaciones del grupo de personas /colectivos 
acabarían relacionándose con las mías (hacer autodiagnósticos, crear espacios de participación, 
comprender su práctica y dar a conocer este proceso a otros movimientos)  
• Coparticipación de la información (el hacer pequeños informes) 
• Escuchar ideas, grabar y transcribir 
• Mantener reuniones
• El proceso podría ir evolucionando desde una autoevaluación privada hacia convertirse en una 

forma de investigación acción” 

31-5-04 “Estoy reparando la reunión de esta tarde, he perfilado los documentos que voy a presentar en la 
Comisión de IAP. Son de 6 folios y con bibliografía, consta de tres partes, la primera (2 folios) intentando 
adecuar la teoría de la IAp a este caso concreto, el documentos se remite a cuestiones que se han 
hablado en otras ocasiones y que tenía constancia de ello (actas, emilios e informes). Una segunda parte 
más teórica pero introductoria a la IAP, un texto de Alberich, le he quitado una parte , en la que considera 
que la “figura del investigador externo”  necesita “una implicación y convivencia en la comunidad a 
estudiar” , la retirado porque dicha visión no se adecúa a este contexto, somos todos de primera hora 
investigadores. Y no me gustaría, como tampoco creo que es beneficioso para el grupo que sobresalga 
una figura “experta”. Yo estoy dispuesta a aprender y estoy  segura de que si este trabajo sale adelante 
con estas personas seguro que surgen cosas nuevas y sorprendentes. Son un grupo muy creativo. 



Me llevo para esta tarde: papel continuo, rotuladores de colores, posit de colores, cámara de fotos, 
grabadora, fixo, fotocopias del documento elaborado, mi carpeta con el resto de los informes y actas…. 
Me he leído el trabajo de Pedro Martín sobre los sociogramas y llevo algunas fotocopias de IAP PAI de P. 
Martín” 

31-5-03 “hasta que para ir concretando y dar sentido a dicho encuentro dije que había traído material, 
presenté primero el esquema de IAP, expliqué que aún siendo complejo a primera vista podría ir dando 
algunas orientaciones…. Pero me parece que me equivoqué en el sentido que el grupo no estaba 
pensando en emprender algo serio, cosa que propuse  a considerar desde el momento que la Comisión 
se compromete a editar un mapa, una guía y un vídeo, por tanto el trabajo debería tener una cierta 
seriedad en contenidos, información en incluso en el procedimientos metodológicos.  
Al. Comentó que quizás esos pasos se están siguiendo aunque de manera natural, porque van surgiendo 
como necesarios, yo les indiqué que quizás el hecho de saber qué estamos haciendo, por dónde vamos y 
para qué lo hacemos nos resitue y nos permita reflexionar cobre el procesos al que nos vamos a 
embarcar. 
Nadie iba tomando notas y se propuso que como yo lo estaba haciendo que yo hiciera las actas. Cosa 
que mandé al día siguiente por el correo de grupo que se creó en la misma tarde. 
Entre las primeras preguntas que surgieron fue: “¿por dónde empezamos?” 
Y yo pregunté ¿para qué el mapa? (…) Por un lado pensé que no sería adecuado presentar el trabajo de 
los tres pequeños documentos pero al final les entregué un acopia a cada uno pensando que pudiera 
servir de algo (si lo leían, sinceramente no tengo mucha confianza en ello, espero equivocarme). 
Una de las ideas más interesantes y adecuadas para dar viabilidad al trabajo era repartirse en pequeños 
grupos, esta idea precisamente la dio una de las personas que apenas habló durante la reunión, me 
pareció una actitud muy tranquila… demasiado tranquila. 
En un momento dado comenté el trabajo de la Coordinadora y se me dijo que yo podría ser una 
mediadora entre las intenciones de esta  comisión y su trabajo (pensé también en Pe. que no asistió). 
A la salida An me comentó que él también se veía como mediador externo en todo esto con la capacidad 
de confluir mucha de la información que tenía a su disposición. 
Se expusieron algunas experiencias sobre hacer entrevistas: lo consideré bastante interesante pero con 
poca formalidad, no se transcribe, cada uno pregunta, otro graba, otro observa… 

ACTAS Reunión GIAP  31 de Mayo 2004    

SABY: “¿Por dónde comenzar? Esta fue una de las primeras preguntas para intentar 
organizarse.  
Se reparte un cuadro en que se refleja la metodología de IAP (en sus distintas etapas) puede 
resultar bastante complejo ya que tiene muchas entradas de información pero también puede 
dar idea tanto en relación a las fases como a las estrategias para recoger información y hacer 
un trabajo más o menos serio de cara al mapa, la guía y el vídeo. Se habla en la reunión de 
qué materiales o documentaciones nos podrían ir sirviendo para partir de algún análisis previo. 
De esta manera los tres ejes partirían de algún contenido ya trabajado por algún colectivo u 
organización” 

SABY: “Se entregan tres pequeños documentos sobre: “cómo esta comisión podría ir 
articulando el proceso con una IAP” (2 folios), otro sobre “qué es la IAP” (1 folio) y algún 
material sobre “recogida de información” (otros 3 más). Se propone la idea de hacer un 
cronograma sólo hay 7 meses y el verano en medio”. 

SABY:“se presenta el libro “Málaga, 20 años de inmigración” (2003)” 

ACTAS Reunión GIAP  28 de Agosto 2004    

“En primer lugar se aportan las fotocopias de dos documentos para autoformación: el prólogo 
de un libro que saldrá en septiembre sobre Investigación militante (editorial traficantes de 
sueños), y un Boletín de criminología que estudia los casos de corrupción política y 
especulación del suelo en la costa del sol”

ACTAS Reunión GIAP  16 de Septiembre 2004    

 “Trabajar la información que aparece en el informe de comisiones. Algunas lecturas que 
tenemos pendientes son: textos de Luis (Pili), Textos de Saskia Sassen (Elena), Emanuel 
Rodriguez (Mónica), la feminización del trabajo (Sabina), texto de Marazzi (Javi) (…) puede 
ayudarnos ver el video de Amador y La ciudad fábrica” 



“Sabina plantea un modelo teórico para hacer el análisis: agrupar en afines, ajenos, distintos, 
opuestos. Otra opción es por conceptos clave. Hacer una charla sobre metodologías de 
análisis el viernes. Tenemos que ver como usar estas herramientas y cuales pueden ser más  
útiles según el eje y según el material (video, libro-guía y cartografía).” 

7 PLANIFICACIÓN

Fase II eje E/MA 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 

3-6-04 “Hola chiquilla, me parece muy interesante, no sé la 
hora todavía pero ya te llamaré. 
Aquí te mando un proyecto de libro que tiene muchos
paralelos y que ya se están trabajando los grupos 
locales y cuyo información puede servir de base para 
el mapa y cuyo contenido estaría encantado de 
compartir...” 
“Hola Pe, te escribo porque esta tarde 
Estuve reunido con An durante casi 2 horas, estuvimos
viendo de qué manera comenzar a abordar lo de  la investigación del eje Especulación/Medio 
AMbiente/Urbanismo. 
Te cuento qué ideas estuvimos viendo.... a ver qué 
 te parecen: 
  Vimos que deberíamos convocar a una serie de
gente/organizaciones de manera que entre todos
podamos ir vertebrando los objetivos de este eje (yo 
he propuesto el lunes, porque me dijiste por 
teléfono que quizás ese día nos podíamos ver) 
Entonces hicimos una lista de las redes más cercanas
para convocar : 
Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y 
Litoral (no se´quien podría venir, JC, 
F, A , PP, o colgar la 
convocatoria en el correo del grupo) 
Rizoma (Ya se encarga An de llamar) 
Consumo Responsable y Consumo Cuidado (yo los 
podría localizar) 
F y R (doctorandos de Granada, conocidos 
de An) 
Madeca (se consultará si quiere participar y si 
puede existir la posibilidad de interconectar los 
proyectos. An trabaja como becario para este 
proyecto) 
Pe: a quién propones?? 
La idea, para ir concretando y dando viabilidad a 
esta investigación sería: 
1)      Convocar a estos grupos y personas 
2)      Explicar la idea inicial de hacer un
 mapa/Guía/Vídeo
3)      Invitarlos a participar en la configuración
 del objetivo y discutirlos, aunque se parta de un 
 objetivo primero no significa que no se pueda 
 remodelar con las aportaciones de los grupos (en 
 este sentido comprendemos que pueden haber muchos 
 tipos de respuesta: que sí pero que ahora nos les 
 interesa, no pueden asistir pero están dispuestos a 
 que los entrevistemos y nos ofrezcan material o que 
 nos deriven a sus propias redes, que sí participan
 en el proceso, que sólo les interesa el resultado,
 que también hacen entrevistas con nosotros, que no
 hacen entrevistas epro que analizan…etc.) 
  4)      Proponer la idea de configurar el concepto
 de sostenibilidad, crear indicadores de 
 sostenibilidad y visibilizar las prácticas 
insostenibles 
  5)      Discutir a quién se podría entrevistar y



cómo enfocar las preguntas (según el objetivo) 
Bueno hasta aquí el debate que tuvimos Andrea y Yo 
 qué te  
parece? 
Podríamos quedar el lunes ? a qué hora? Cuando tu 
 nos respondas comenzaríamos a llamar al resto del 
 personal 
Nos vemos, sabina” 

7-6-04“Decidimos después de resituarnos con Pe. Sobre los principales problemas que pueden tratarse 
en este estudio, qué objetivos nos podríamos proponer para guiarlo. Bien, decidimos los objetivos y la 
manera de abordarlo, quedamos de estar en contacto por Emilio y vernos en dos semanas. An. y yo 
comenzaríamos a ver las primeras entrevistas y a leer material en torno a la lluvia de ideas de problemas 
que salieron en  apenas un ratito. 
La reunión duró aproximadamente dos horas, tomé mis notas y charlamos sobre temas de sostenibilidad, 
con quién contar a la hora de investigar, con qué lenguaje habría que llegar a la gente. Pe. Nos trajo 
algunos documentos: un artículo, la moratoria de la coordinadora, el díptico sobre la creación y cómo 
perjudicaría un aeropuerto para acceder a los campos de golf, también nos facilitó el teléfono de un 
muchacho que hizo un informe sobre las causas de las inundaciones en el Rincón de la Victoria (informe 
que llevó A.) estuvo muy participativo y planteó muy interesantes preguntas” 

11-6-04 “Hablé por teléfono con una de las personas de GENA, le expliqué brevemente la investigación 
que estamos llevando y respondió muy amablemente cómo se podría ir contando con ellos, ya que le 
parecía una idea interesante, también quizás al decirle que Pe nos había dado su teléfono y mostró más 
confianza. Me explicó que los martes su grupo se reúne y que sería bueno que se charlara en dicha 
reunión para lo que me dio el correo electrónico de su compañero (el se considera un personas del medio 
rural y esto de los emilios y los ordenadores no es lo suyo) y el teléfono de RY, comenta que esta persona 
nos puede explicar mucho y nos puede derivar a mucha más gente. Añade que el Foro del Rincón de la 
Victoria se está movilizando también mucho y que sería interesante hablar con ellos también. Me resultó 
una persona muy agradable, muy abierta y dispuesta a colaborar. Se planteó la posibilidad de vernos y 
charlar con ellos. En principio le mandaremos y les explicaremos por correo electrónico cómo estamos 
encarando esto para que los puedan hablar en su reunión y después ya quedaremos en persona para 
emprender algo si les interesa” 

ACTAS Reunión GIAP 28-6-04 

“Propuesta para la comisión c y el trabajo de campo: La idea que se discute es considerar 
que los viajes que se vayan haciendo por la provincia no se hagan de manera independiente 
por cada eje, sino que se propongan fechas, se sincronicen ritmos, se aprovechen los viajes y 
se comparta coche, de manera que podamos ir juntos los que estemos investigando. De esta 
manera abarcamos conjuntamente la investigación desde las tres perspectivas (…), nos da 
tiempo a compartir y poner en común la información recogida en el día y vamos enlazando los 
análisis” 

“…planteado también establecer un guión / modelo entre los que conformamos la comisión 
para elaborar la guía/libro. Y que estos criterios también nos orienten a la hora de entrevistar a 
los movimientos sociales” 

ACTAS Reunión GIAP 1 de Julio de 2004 

“Se comenta ir cerrando la investigación a mediados de octubre para ir montando los tres 
formatos” 

ACTAS Reunión GIAP 12-7-04  
“Se explicitó nuevamente la necesidad de poner un calendario de encuentros ya que las 
convocatorias son muy precipitadas” 

8  FLEXIBILIDAD CAMBIOS

ACTAS Reunión GIAP 19 de Agosto 2004  

 “A medida que se selecciona y se discuten los contenidos de las grabaciones se ven 
posibilidades de ampliar los datos a recoger por las fichas (guía) y se propone introducir: 
* Cómo se imaginan la “otra Málaga” 

Dificultades 
en seguir el 
ritmo del 
GIAP 

Redes IAP 
Informaciones 

sobre el 
territorio 



* Que 3 medidas propondrían para construir es “otra málaga” 
* Qué aspectos positivos (oportunidades o  fortalezas) y negativos (amenazas o debilidades) 
existen en los espacios de encuentro como pueden ser los de un foro. 
Estos datos también se puede trabajar con los colectivos durante la devolución / volcado de la 
información recogida. 
Se decide también que la ficha para la guía de debe pasar a todos los grupos que estén 
participando del programa del Evento de diciembre así como ponerlos en conocimiento de la 
investigación que se está llevando a cabo, para ello se repartirá el tríptico y se dará a conocer 
la dirección del wiki.” 

9 PRODUCCIÓN

ACTAS Reunión GIAP 28 de Junio 2004 

El eje de Especulación y Medio Ambiente hacen un resumen de la investigación que están 
haciendo –entregan un díptico en el que se explica el procedimiento y la información con los 
primeros informantes clave- y comentan la experiencia con algunas entrevistas. Han 
comenzado a mapear la provincia 

SABY: “Sobre el mapa: La sugerencia se planteó en torno a que la comisión trabajara con un 
mapa gigante y fuera exponiendo la información recogida por cada eje, así como poder analizar 
las causas y relaciones entre los distintos conflictos y resistencias con el material expuesto por 
cada eje de investigación.” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Julio 04 

 “En relación al vídeo se estuvo viendo qué hilo conductor podría permitirnos ordenar la 
información: se propuso la contradicciones de los discursos, la dicotomía entre por ejemplo 
“Muchas viviendas” (especulación urbanística) vs. “Pocas viviendas” (situación para muchas 
familias españolas e inmigrantes), por otro lado “Mucho agua” (inundaciones) vs. “poco agua” 
(contaminación, escasez). “Mucho trabajo” (discursos de los promotores y empresas) vs. 
“Trabajo Precario”; también se propuso jugar con el formato del mapa y hacer una presentación 
hilada más o menos similar con las tres producciones”

ACTAS Reunión GIAP 2 de Agosto 04 

 “Guía de movimientos: resulta fundamental comenzar las Propuestas de maquetación para ir 
valorando el formato, se propone que sea como una guía de viaje (encuadernación con 
gusanillo) que facilite el manejo .Hasta ahora el acuerdo es que se componga de: 

• las fichas con los datos de los movimientos,  
• una selección de documentos de análisis,  
• información útil para los movimientos: 
• teléfonos de medios comunicación, plantillas o diseños de intervención gráfica 

recortables, 
• esquemas , modelos de denuncia,  
• derechos ciudadanos,  
• resumen de convenios de sectores precarios ...”  

ACTAS GIAP 19 de Agosto  2004 

 “Se plantea que los iconos utilizados en el mapa se utilicen también en el vídeo y en la guía  
-incluso que la imagen del mapa se complemente con el vídeo 
-que las imágenes de cómo se ha hecho aparezcan al final del vídeo. 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Agosto de 2004 

 “Para continuar concatenando los discursos, las reflexiones, los datos, las dinámicas propias 
del modelo de desarrollo económico/político/social que estamos encontrando en la provincia 
con la investigación, nos resulta importante ir elaborando un primer mapa conceptual y de 
relación que comience a ubicar los conflictos, actores, responsables,etc. de los tres ejes de la 
iap (medioambiente/migraciones/trabajo).Partimos de un pequeño mapa elaborado por Alfonso 



sobre el proceso de construcción de urbanizaciones y campos de golf. Desde ahí desplegamos 
un “mantel” de papel y nos ponemos manos a la obra con unas ceras de colores. Quedan 
reflejados en el mapa de manera un poco caótica pero sobre todo, potencial como primera 
parada en la construcción colectiva de la cartografía, los diferentes procesos de transformación 
de la producción en la provincia, los sectores motores de la economía malagueña y sus 
agentes, el diseño estratégico del territorio y la modificación del uso del suelo, el impacto 
ambiental, su relación con el mercado de trabajo y con las propias condiciones y nuevas figuras 
del trabajo”.

10 DIFUSIÓN

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
giap 

17-11-03 “ir poniéndome en contacto vía emlio con las asociaciones que tenemos pensado en ir 
entrevistando. la carta que se les podría ir enviando es algo así. 
Queridos compañeros, me llamo Sabina Habegger Lardoeyt, como alguno de vosotros sabéis, llevo unos 
meses investigando –para mi Tesis Doctoral- en el entramado asociativo de Málaga, con la idea de 
conocer las redes, las acciones reivindicativas y educativas que se están poniendo en marcha en nuestra 
ciudad. Los orígenes de este estudio comenzaron en el Foro Social Málaga Otro mundo es posible, por el 
simple hecho de pensar que aquí se estaban organizando tanto los discursos como las acciones 
alternativas. Entre algunos de los objetivos estaba hacer un “autodiagnóstico” del Foro, es decir conocer 
las relaciones entre los distintos colectivos, las posiciones críticas y alternativas que se están planteando, 
las dificultades que se van encontrando... La metodología que se está desarrollando es IAP (Investigación 
Acción Participativa), lo cual está implicando que dicha investigación se emprenda de manera participada 
y colectiva. Ya somos un grupo de personas los que estamos sintiendo propio y necesario, innovador y 
desafiante, emprender un proyecto de este tipo, con la idea, no solo de conocer dichas redes sino de ir 
poniendo en común aquellos aspectos sentidos por todos y por todas nosotras 
Con esta pequeña introducción, se pretende invitaros a dicha construcción. 
Durante estas semanas emprenderemos de manera dialéctica dicho comienzo, para ello nos gustaría 
mantener una charla con vuestro colectivo o con algunos de vosotros, para lo que deberíamos concretar 
lugar y hora. La idea es construir un “material” (en audio o en vídeo) con los discursos recogidos y 
preparar una sesión de debate donde podamos compartir y discutir dicho material (aunque esta idea es lo 
que se ha estado pensado en el grupo de investigación,  lo creativo e interesante sería tener otras 
sugerencias y aportaciones). 
Es por ello que nos gustaría concretar una charla con vosotros durante estas semanas de noviembre. 
Esperando respuesta, Sabina Habegger Lardoeyt” 

ACTAS Reunión GIAP 1 de Julio de 2004 

“Se comenta ir cerrando la investigación a mediados de octubre para ir montando los tres 
formatos y crear un pequeño tríptico que informe en qué consiste la Investigación Acción 
Participativa (IAP) y para qué sirve. Se pueden tener en cuenta las actas del primer encuentro 
del día 17 de Abril. 

ACTAS Reunión GIAP 12 de Julio de 2004 

“Decisión tomada en relación a la información que se recoja y se considere importante pero 
que no entre en el mapa, ni en la Guía o en el vídeo: se guardará y si hay posibilidades se 
colgará en Internet para su disposición” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Julio de 2004 

 “El tríptico, se llevaron hasta 3 borradores con las distintas aportaciones, se leyeron y se volvió 
a retocar (entre los retoques constaron los siguientes: explicar algo más del evento, poner la 
web del Foro Social Provincial, explicar brevemente cuáles son el resto de las comisiones, 
reducir la parte Encuentro de Movimientos, agrupar lo de la recogida de información y reducir 
los apartados de Mapa, Guía y Vídeo, poner algún teléfono de contacto y la dirección del wiki 
colgarla en la web del FSP o que se solicite a nuestra lista de correo, además se propuso darle 
un poco más de atractivo al tríptico y unificar los objetivos de todos los ejes como objetivos de 
toda la Comisión), finalmente el tríptico se cerrará en estos días. Habría que confirmar lo de las 
personas promotoras en esta comisión el Foro” 



ACTAS Reunión GIAP 2 de Agosto de 2004 

 “Contacto con nueva gente interesada en participar en la investigación: ante el conocimiento 
de que varias personas de diferentes ámbitos han mostrado su interés por involucrarse en el 
proceso, se decide convocar una reunión para informar/relatar e pedir correo electrónico, meter 
en la lista, el camino andado y facilitar la incorporación de estas personas. La reunión sería el 
próximo jueves 5 de agosto a las 19.00h en el centro social casa de iniciativas (c/gaona nº 6). 
El, hasta ahora, equipo de coordinación se verá allí a las 18.00 horas para preparar el lugar y 
los documentos de interés. Para convocar a éstas personas nos repartimos los nuevos 
contactos y nos comprometemos a llamarlos, invitarlos a la reunión, pedirles el correo 
electrónico para introducirlos en la lista de correo y pasarles la dirección del wiki.  
Estas personas son:  

• Rafael Yus (rincon de la victoria,eje especulación), 
• Rocio Santos (estudiante de comunicación),  
• Rocio soto (estudiante de comuniación),  
• José Clavero (estudiante de económicas ),  
• Baltasar (estudiante de comunicación, vídeo campos de golf), 
• Alfonso (estudiante de comunicación, vídeo campos de golf),  
• Samira y Armin ( ),  
• Marta Paz (diseñadora barcelona, cartografía del estrecho, para trabajo en red) 
• María (estudiante de arquitectura), 
• compñer-s del próximo centro social rincón de la victoria. 

(…) Para agilizar y favorecer la participación trataremos también de detallar las posibles tareas 
dentro de cada eje y de llevar bocetos de los mapas de conflictos/resistencias, así como de 
elaborar una propuesta de calendario de trabajo y un dossier de información del proceso de 
trabajo”  

11 VOLCADOS: nueva negociación

Entrevista a VILLASANTE, Tomás R. 2005:41  
“Para hacer una segunda etapa de construcción colectiva del conocimiento (…) va más allá de la 
constatación de lo que hay y entra en el proceso de lo que puede haber, en Freire lo inédito viable. 
No existe todavía: lo inédito, pero lo vemos viable porque nos sentimos con capacidad de hacerlo. 
Normalmente en el diagnóstico no está el inédito viable, está lo que hay o lo que nos parece que 
hay, es decir, daríamos otro paso, que es la construcción de esas potencialidades que sabemos que 
hay, pero las construimos entre todos colectivamente y operativamente …”  

FALS BORDA (1999:99-101)
“…se llama “devolución sistemática” a esta técnica de desalienación y de formación de nuevos 
conocimientos a nivel popular”. Cuatro reglas pueden destacarse en este sentido: el diferencial de 
comunicación (regla que exige devolver la información de manera ordenada y ajustada al nivel de 
desarrollo político y educativo: a través de comics, folletos, grabaciones, audiovisuales, transparencias, 
etc.), la simplicidad de comunicación (el estilo de presentación de los materiales a través de un lenguaje 
accesible vs como dirigirse a científicos dominantes en su propia terminología complicada), la 
autoinvestigación y control (regla que se refiere al control de la investigación por los movimientos de base 
y el estímulo a su propia investigación, sin que ningún intelectual o investigador determine nada sino que 
defina desde la consulta con las bases: sus luchas y desde sus organizaciones auténticas), y la cuarta 
regla, vulgarización técnica (colocar las técnicas científicas de investigación al servicio de los mejores 
cuadros populares, enseñando cursos de metodología y rompiendo poco a poco su dependencia con los 
intelectuales y realicen fácilmente la autoinvestigación) 

(Pág.101) “El conocimiento de la realidad se enriquece bastante con la devolución sistemática” 

TOMO III VILLASANTE 
HERNÁNDEZ, Dolores 2002:31 “Los datos son propiedad de la población para que los utilice en su lucha 
por el cambio, para que sirvan de denuncia para el proceso de auto-organización” 

DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
16-9-03: Correo Electrónico: “Queridas compañeras y compañeros, os adjunto algunas de las 
conclusiones (...que no las últimas) de la investigación que inicié sobre el Foro Social Málaga allá en 
Marzo - Abril de este año. Os recuerdo que este estudio forma parte de mi Tesis Doctoral en Políticas 
Educativas -ámbito social-  de la Universidad de Málaga. La metodología que me interesaba iniciar es en 
Investigación Acción Participativa (IAP) aunque en una primera fase he iniciado una aproximación, sería 



en una segunda donde podríamos emprender conjuntamente las líneas (tanto en objetivos como en 
procedimientos y análisis). A continuación os adjunto por separado los siguientes documentos: 
1) Informe Septiembre: Explicando brevemente el proceso seguido y los núcleos de análisis 
2) Esquema devolución: cuadro esquemático del proceso seguido 
3) Dos extractos de los informes entregados el 8 de Julio (a la comisión) y otro el 21 de Julio (al 
FSM) de un folio cada uno -para que no se haga tan larga la lectura- 
4) Pre proyecto II parte: propuesta de algunos objetivos para la siguiente fase de investigación -
abierto a  negociar con otras ideas- 
  
La idea es vernos y debatirlo, se necesitaría por lo menos hora y media. Haber si puede ser el día 
22 antes del Foro” 

22-9-03 “la idea sería en vernos el día 6 de Octubre entes del Pleno del Foro. A las 18:30 horas, se 
prepararía una devolución de la información y si somos los suficientes se haría en metodología de taller, 
con idea de animar al debate y la formulación de ideas y propuestas. Sería conveniente que a quien le 
interesara lo fuera confirmando” 

1-10-03 Correo Electrónico: “Para la devolución tengo preparado un mural DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del FSMálaga), la idea es ir charlando sobre ello para 
reducir tanto las Debilidades como las Amenazas y potenciar las Fortalezas y las Oportunidades  
del Foro. 
En caso de que no se termine e interese, se debería ir concretando los tiempos para otros 
encuentros de análisis. bien, nos vemos el lunes 
Sabina” 

1-10-03 Correo Electrónico “yo creo que lo de la iap es muy importante y potente. Estoy de acuerdo con 
paco y le daría mucho tiempo y espacio para currarla con tranquilidad” 

1-10-03 ““Hola a tod@s: 
Me sumo a la posición de J, P, ...  
El trabajo de Sabina es fundamental si  
queremos que el Foro tenga fuerza real” 

8-10-03 Correo electrónico: “Os mando a continuación las notas que tomé el día de la "Devolución" del 
Informe, me gustaría compartirla con vosotros y que nos sirva de material para pensar un poquito sobre 
las inquietudes que se están explicitando sobre el Foro y las ideas que están surgiendo. En recuadros he 
ido insertando algunos análisis que se me iban ocurriendo. Os lo mando a las personas que estuvimos 
allí: (…) La idea es concretar qué lunes nos comenzamos a ver (si el segundo o tercero de cada mes) 
para analizar esto y lo del DAFO, con la intención de dar a conocer en su momento al resto de los 
compañeros y compañeras del Foro a dónde estamos llegando con estas reflexiones... 
Bien propongo vernos en estos días (teniendo en cuenta que los dos próximos lunes son fiesta). Incluso lo 
del día monográfico se podría preparar con todo esto grupo de personas ¿qué os parece?. os podría 
concretar más cómo tenía pensado hacer el taller, quizás la idea de taller y dinámicas puede venir 
bien para un Pleno del  Foro (el monográfico) 
Bueno estamos en contacto y me gustaría saber vuestras opiniones y valoraciones en relación a los del 
lunes 6” 

23-10-03 “Planificación para el GIAP 
GIAP preparando día 27-10 (está en la carpeta de Devolución también) 
• Será en casa de iniciativas, hay que ver en qué sala y qué comodidades hay (me pasaré el sábado por 

la mañana) 
• Para qué ese encuentro: 

o Para analizar la información recogida (1) y los nuevos datos (2) 
o Para emprender un proceso de análisis y líneas de actuación 
o Para conocer en qué consiste (para aprender) este tipo de investigaciones participativas 
(3) 
o Para sentirlo propio, generar implicaciones y responsabilidades 

• Qué material hace falta entregar antes y a quién se va a invitar: 
o  1º DAFO (1) 
o Nuevas ideas DAFO (nuevo cuadro elaborado a partir de los datos en bruto –taller 20-

10-03-) (2) 
o Respuestas (viables, influenciables y FC) (2) 
o Algún material informativo sobre lo que es la IAP, con unas orientaciones dadas por una 

especialista (compañera y colaboradora voluntaria mía, independiente de la Tesis) ): 
diario de campo, dónde estamos –gráfico-…. Concretar qué material, se me ocurre el 
esquema de Pedro Martín 



� A las personas que participaron el día del taller (día 20-10) a las que fueron al Pleno 
FSM punto 0. (día 6-10) a las personas que he ido entrevistando y saben y conocen la idea de 
este proyecto): les mandaré un correo personal 
�  y a todas aquellas que estén interesadas (mandaré un correo a la lista del Foro) 

• A quién se le entregará el material previamente: 
o A los que se comprometieron verbalmente (día 6 y día 20 de Octubre)I 
o A los demás se les ofrecerá el material avisando de que este grupo se va a ver y si 

contestan (vía carta previa a la lista del FSM) se les enviará también. Ojo tener en 
cuenta que dos personas no tienen Internet (Gre y Mi) 

• Ideas de trabajo en 2 – 3 horas: 
� Tras una sugerencia y valoración de un compañero se propone generar una dinámica 
de rompa el hielo genere simpatía y posibilite trabajar en el grupo. Esoyt pensando en la de 
la “risas” o los “abrazos” 
� Formación en metodologías participativas (IAP) Con la compi echándome una mano 
(aunque mejor ella y disminuir mi protagonismo de “investigadora principal”) 
� Análisis (previa lectura en casa) del 1er DAFO y el 2do. DAFO. Será un requisito 
� Debate de las soluciones, partiendo de las viables y tomando decisiones: quién, 
cuándo, cómo…(consultando al resto del FORO antes de iniciar actuaciones) 
� Concretar el compromiso “real de cada uno y cada una” (mínimo una vez al mes 
durante por lo menos 3 horas de trabajo) y las responsabilidad a tomar como también el 
compromiso a leer el material previamente al encuentro e inclusive algún pequeños texto y 
traer hechas las tareas que se hayan responsabilizado hacer…
� Proponer un cronograma de trabajo (fechas, lugares de reunión –que también pueden 
rotar- y tareas) y negociarlo (para no perder tanto tiempo se presentará una propuesta y 
sobre ella se facilitará la negociación, aunque se podría avisar esta idea por correo y llevar 
ideas estudiadas sobre las que también negociar) 

10-11-03 “[de las propuestas viables…. A la Lluvia de ideas para la definición de objetivos, de la 
lluvia de ideas al prediseño I (Noviembre) y Prediseño II (Abril) Ver notas de campo del taller en lluvia de 
ideas para la propuesta de los objetivos y la construcción de un diseño participativo ] Preparando la sesión del 
GIAP esta tarde, me preocupa el tiempo del que disponemos, pero espero poder planificar bien la reunión 
para que por lo menos el diseño de investigación y las tareas y responsabilidades queden definidas; la 
idea es comenzar cuanto antes a recoger información. Me he planteado nuevamente la “planificación de 
la reunión (…) Material que llevo para el GIAP 

- Los objetivos en tarjetas naranjas (para hacer la dinámica de reagrupación y elección) 
- Mural donde plasmar los objetivos seleccionados, las estrategias metodologías de cómo abordarlos, 
quiénes, cuándo y con qué medios se llevarán a cabo. 
-Propuesta de cronograma (sobre el que comenzar a discutir y sincronizar los tiempos) en cartel grande 
para colgar 
-Material del que dispongo: Cd de las asociaciones, lista de la web del Foro Social Málaga, guía de 
entrevistas, ficha informativa…” 
Me estoy planteando el poder “adelantar” textos formativos a las sesiones de manera que vayan dando 
pautas al grupo de cómo abordar las distintas fases (ejemplo material para la recogida de información, 
material para saber cómo analizar,…), el material que se debería dar en esta sesión es algo sobre los 
pasos  de la IAP. 

28-9-04 “…Para ello fuimos charlando sobre la posibilidad de enfocarlo tipo taller con unas dinámicas que 
nos permitieran recoger información de manera participativa: ideas que surgieron: 
• Visionado del material 
• Debate sobre el mismo: denuncias, soluciones, puesta en común al gran grupo 
• Ordenar los fragmentos por conflicto/pueblo 
• Dinámicas en pequeños grupos sobre las respuestas como resistencia: grupos de trabajo en grupos 

de vecinos y ecologistas. Se comentó la gran diversidad que existe en la coordinadora 
• La necesidad de una introducción de manera más global, se barajaron nombre de personas “expertas 

vivenciales y ecologistas sobre algunos temas (agua, impacto ambiental…) 
• Dar una visión más global interconectando con los datos de los otros dos ejes 
Ante tantas propuestas vimos la necesidad de disponer de un tiempo de su reunión. Tema que se debería 
de hablar. Comentamos que se podrían enfocar tanto para recoger nueva información como para forman 
a las personas que concurrieran: sean vecinos afectados como a grupos de ecologistas (en relación al 
grupo de Ecologistas en Acción se ha visto que están muy bien formados e informados), así se cumplirían 
algunos de los objetivos propuestos: interconectando luchas y creando espacios y fomentando redes” 



ACTAS Reunión GIAP 26 de Agosto de 2004 

“Después continuamos con los compas del eje de especulación/medio ambiente que nos 
comentan que se aproxima la fecha de la asamblea de la Coordinadora en defensa del medio 
rural y litoral de málaga. Será el día 5 de septiembre en Antequera y nos han propuesto hacer 
una sesión de volcado del material vídeo trabajado hasta ahora en la iap. Discutimos acerca de 
la necesidad de que ese encuentro sea una prueba de la fase de volcado de información de la 
investigación, y que para ello resulta interesante invitar a otras personas y movimientos de la 
provincia y aprovechar para hacer una sesión de dinámica participativa con toda esta gente. La 
primera propuesta , que continuaremos elaborando y discutiendo en los días que quedan hasta 
el 5 de septiembre, consiste en:  
1)Una introducción que enmarque el problema de la especulación/medioambiente en un marco 
político más general , que permita atravesar del problema concreto de cada lugar y explicar la 
dinámica común de privatización del suelo y de los recursos naturales en toda la provincia, y a 
nivel global. Una referencia a las políticas y a los responsables de la tendencia señalada, que 
facilite vislumbrar un común en los conflictos. Se propone a algunas personas que podrían 
participar en ésta introducción : Rafael Yus, Peter Manschot ,Francisco de Coín (...).  
2)Visionado colectivo de una selección del material audiovisual recogido hasta ahora en la iap.  
3) Una dinámica participativa de debate que tenga como objetivo encontrar y comprender ese 
espacio común de conflictos y también de formas de resistencia (dispositivos concretos de 
solución de problemas que hayan usado en los diferentes conflictos, de reivindicación, etc.)” 

ACTAS Reunión GIAP 16 de Septiembre de 2004 

 “Difusión de los materiales (tríptico), anunciar por todos los canales que tengamos a nuestro 
alcance las reuniones de la investigación; de cara un volcado de información antes de 
diciembre. Abrir el grupo después del análisis con proyecciones. Este análisis se puede 
acelerar en el eje de especulación” 

6-10-03: “material para la devolución: 
He comprado 15 carpetas anaranjadas y llevo material (varios ejemplares) de los siguientes documentos 
en papel reciclado: 
-4 copias del Informe de Julio (grapados y en bolsitas de plástico para organizarlo) 
-5 trípticos de IAP (no tengo tinta) 
-3 esquemas y un esquema en papel amarillo para el mural 
-2 Informe Septiembre 
-8 DAFO 

Preparo  
- el mural con el DAFO (Cada cuatro del DAFO a A3) 
- Una frase de Villasante (1er. Informe), en papel color naranja y a letra grande, con la intención de 
colocarlo en el mural 
- Rotuladores 
- Posit de dos colores, uno para más sugerencias en el DAFO y otros de otro color (verde) para ir 
dando soluciones a los problemas detectados (idea de ponerlo en otro cuadro de controlable, 
incontrolable, influenciable) 
- Fixo y bolígrafos 

La idea era llamar a la gente que se interesó desde un principio o ha ido colaborando pero por falta de 
tiempo (me tengo que ir a trabajar)no ha podio ser”

7-10-03:“Ayer el día de la devolución cayó una lluvia torrencial en Málaga, congestionó el tráfico y 
comenzaron a inundarse las calles. Llegué, a pesar de todo a la hora prevista, pedí permiso par ocupar la 
sala esa hora antes al Foro, era una sala amplia con poca luz, una mesa alargada en el centro y sillas a 
su alrededor. En una de las paredes laterales colgué el papel contínuo y sobre éste las notas sobre los 
Foros (Villasantes), el esquema de mi investigación y los cuatro bloques (A3) del DAFO, Preparé todo el 
material cuando comenzaban a llegar algunos compañeros (6). Estaba Pa, Pe, Sal, Ja y vino Mi, más 
tarde se sumó Ma y casi al final Gre y otro muchacho que nunca había visto Ro. Como tenía planificado 
hablé durante los primeros cinco minutos sobre la organización de la tarde y del taller de devolución –el 
cual llevaría más de esta tarde- 
Expliqué la posibilidad de comentar el Informe escrito –Ja y Pe no lo pudieron abrir- y después ponernos 
con el DAFO dejando los últimos minutos para pensar en qué otros tiempos se seguía –si es que 
interesaba- la dinámica. 



Impresiones que me llevo:  
 -las ideas y comentarios no se centraban en la dinámica y en las cuestiones que habían sido 
diagnosticadas (Informe) sino en valoraciones nuevamente personales de los problemas que creen que 
hay en el Foro y en valoraciones de la ocupación que había tenido lugar la semana anterior. Había la 
necesidad de hablar de ello, pero evidentemente por cuestiones de tiempo y metodológicas, además se 
trataría en un punto del orden del día del FSM, se decidió hablarlo más tarde en el Pleno 
 -Se me pidió que resumiera el Informe escrito 
 -Sólo en una ocasión se hizo referencia al contenido del Informe 
 -Solicité que se hiciera primero una ronda de opiniones y después se entrara en debate 
 -A medida que se iba conversando yo iba señalando en el DAFO que esas cuestiones ya se 
habían explicitado. 
 -El DAFO quedó medio chico en el sentido de las dimensiones del espacio en el que estábamos, 
por ello repartí unas carpetitas de color naranja con el material del DAFO y completando con otros 
materiales fotocopiados para aquellas personas que no lo tenían. Me quedé corta con el Informe de 
Septiembre. A Ma le dije que se lo pasaría por Internet (tengo su correo). 
 -El Pleno se fue retrasando con lo que fuimos tomando parte de su tiempo, se iban sumando 
gente a la cual también les dí el DAFO 
 -El tiempo se acababa para lo cual se decidió comenzar el Pleno con los que estábamos (13), 
acordando previamente la necesidad –por cuestiones metodológicas-constituir un GIAP aunque se vería 
en qué cuestiones  nos íbamos a ir comprometiendo –recogida de información, selección de textos, 
transcripciones…- no quise agociar y comenté la posibilidad de vernos una vez al mes además se 
hicieron algunas propuestas en lluvia de ideas para ver en qué espacios. (VER N.C 6-10-03)” 

12 ACCIONES

TOMO I VILLASANTE 

MARTÍ, Joel 2000: 118 “En general, el contexto nos invita a consumir –y a producir para otros- pero no a 
decidir y a producir aquello  que nos permita desarrollar nuestras potencialidades humanas. Por ello, dar 
la palabra no es suficiente para que las personas y grupos opinen y decidan sobre las cosas que les 
afectan: es necesario crear las condiciones para que se den procesos de reflexión, de autoformación, de 
programación y de acción social más participativos e igualitarios (de lo contrario, los poderosos siempre 
tienen la voz más alta: el capital frente al trabajo, los hombres frente a las mujeres, los adultos frente a los 
jóvenes… porque están socialmente legitimados  para mantener su dominación)” 

23-10-03 Correo electrónico enviado por Sabina “…Algunas ideas que se vieron fueron (para abrir sabor 
de boca): “concretar quienes somos”, “realizar actividades concretas que se entrelacen con (…) los que 
no están en el Foro”, “llegar a la gente”, “crear propia estructura social entre los que somos”… y mucho 
más 
Bien espero que con estas líneas se ponga en conocimiento que a través de la participación, la 
creatividad y el compromiso se pueden canalizar líneas de actuación… 
Os invitamos el lunes 27 de octubre a profundizar en todo esto a través de una metodología de 
investigación participativa: a las 19:00 horas 2n C/ Gaona nº 6 
Quien quiera participar en este grupo de análisis, deberá tener en disposición y leído previamente el 
material recogido hasta el momento (son dos cuadros). Quien esté dispuesto o dispuesta que me lo 
solicite. Este trabajo requiere de la lectura previa ya que las dos horas de reunión se tendrán que 
aprovechar al máximo…” 

24-10-03. Correo electrónico de sa: “Si no puedes ir el día 27 intentaré pasar al ordenador 
las ideas del otro día y a ver qué puedes aportar, la 
idea sería analizar tranquilamente esos nuevos datos y 
ver en qué medida nos podemos comprometer a hacer algo
al respecto (las propuestas "viables")”

“Esta documentación (las trascripciones del Taller)  en principio va a  
A) la gente que se comprometió a trabajar una vez al mes sobre la IAP del Foro, (decidido el día 6-10) 
B) a las personas que asistieron el día del taller, 
C) a los entrevistados,  colaboradores y a aquellas personas que en un principio se interesaron 
D) a quien quiera (pidiéndome en ese caso los documentos que vamos a trabajar el lunes próximo) 
[correo enviado a la lista del foro]” 

14-10-03 Correo enviado: “Os adjunto el material que se recogió el día del Taller en el Foro (20-10-03, 
donde se trabajó sobre cuestiones de organización, funcionamiento, ideas a debatir, propuestas 
interesantes...), la idea es que el lunes 27 cuando el grupo de trabajo se reúna para seguir analizando 
tenga el material adjuntado leído y facilitar así el ritmo de discusión. 
He mandado un correo al Foro explicando cómo fue todo” 



13 DIFICULTADES/ VALORACIONES

TOMO I VILLASANTE 
“… muchas de las personas que manifiestan interés por la IAP no disponene de tiempo para incorporarse 
al proceso de forma continua (por trabajo u otros compromisos y responsabilidades). Estos potenciales 
colaboradores constituyen lo que podríamos denominar el GIAP- IN-FORMADO, que se distingue del 
CON-FORMADO porque eno llega a consolidarse como un equipo de trabajo estable, o a construir una 
identidad duradera (…) A partir de estas relaciones bilaterales se puede pasar después a una vinculación 
mayor y a la implicación en la acción concreta: la IAP actúa entonces como nudo de interconexión entre 
los elementos más dispersos y aislados de la red local” (BASAGOITI, Manuel y BRU, Paloma 2000:130-
131) Tomo I 

FASE 1 
DIARIO DE LA INVESTIGADORA 

20-5-03 “Ayer se celebró el Foro, el último punto se dedicó a charla sobre el estudio de participación, 
recogí alguna dirección y teléfono de aquellas personas que me solicitaron nuevamente el proyecto. Por 
las fechas en las que estamos (elecciones políticas) se consideró mala época para meterse en el proyecto
(este planteamiento no lo entendí, qué tiene que ver el Foro, sus participantes, las campañas y las 
elecciones con esta propuesta de investigar), algunos lo veían como que no se podrían comprometer (ir a 
todas las reuniones), otros plantearon que las reuniones podrían ser virtuales, a través de e-mail o incluso 
crear una foro interno de debate. Otros que al ser una idea a largo plazo (un año según el primer 
cronograma que propuse por escrito) se podría dejar pasar hasta último momento, pero comenté que esto 
se debería planificar en el tiempo por eso mismo, para organizarnos y poner en marcha la idea. Ante 
algunas dificultades de emprender la investigación de forma colectiva, las decisiones que se tomaron 
fueron (bueno, que sugirió el moderador y que se consideró decisiva –en cuestiones como estas 
considero que depende de quién diga y proponga tiene validez y peso de decisión-):  que yo comenzara a 
contactar personalmente con los colectivos, podría ir haciendo algunas entrevistas, seguir recogiendo los 
datos y las informaciones necesarias de las asociaciones, también se colgarían las preguntas planteadas 
en la red” 
(…) Esta persona tiene mucha información sobre  los colectivos que componen el Foro, quedaríamos otro 
día para charlar sobre ello. El proyecto de investigación lo leyó entero y le pareció muy bueno pero 
demasiado ambicioso y complicado. 

21-5-03 Correo electrónico “Tengo que decirte que ahora mismo me encuentro en una 
situación personal complicado y limitado con  un gran
incertidumbre hacia el futuro, y la verdad no pensaba
meterme en más cosas, pero debería decirte que  
encontrarme con esa inspirador ganas y disposición 
tuya de sacar pa´lante este proyecto que al conocerlo 
me parece muy interesante y un paso muy valiente de tu 
parte que merece recibir amplio apoyo, asi que a pesar 
de mi situación intentaré cumplir con mi palabra” 

10-9-03 “El tiempo se me pasaba un poco lento, aún queriendo respetar los ritmos de las personas 
interesadas, veía que se dilataba mucho y apenas se concretaba la posibilidad de emprender una 
investigación colectiva”

1-10-03 Correo electrónico. 
Verás, amiga Sabina.  
Desde mi punto de vista se trata de una 
cuestión de valoración y de predisposición. 
Me explico: Si se pone algo fuera de un 
orden del día, respecto a una reunión, que 
según A., no puede empezar antes de 
las 19'30, ya te decía en otro correo que el 
tema de IAP, se está valorando como 
"telonero" de un concierto, y luego, la
gente quiere ver al "artista".
¿Me explico?. 
Luego está el tema de la predisposición. 
No es lo mismo, ir a un Pleno monográfico,



con todo lo que ello implica, que ir a un 
Pleno, en el que "previamente", como punto 0 
hay otro tema. 
Respecto a quienes hemos intervenido en 
el foro cibernético, pues los que tú sabes, 
M., J. y un tal .V. . Se me olvida 
y, A. 
 ¿Cuantas personas asistiremos si hay un 
monográfico?. Evidentemente no lo se,  
pero lo que sí es seguro, es que quienes 
asistamos será porque nos interesa.  
Sigo apostando por el monográfico. 
Creo que los tendrás, pero por si acaso, 
ahí te envío las direcciones de M y J 

“Compis, como sabeis desde el 21 de Julio (pleno del Foro) llevo intentando hacer la "Devolución" de la 
Información -para Julio tuve preparado un mural y algunas ideas que por cuestiones de organización y de 
no plantearlas bien en su momento no las pude hacer-, bien, para el día 22 de Septiembre se había 
otorgado un espacio de una hora para poder desarrollar lo que no se pudo hacer en Julio, pero 
nuevamente se aplazó hasta el Pleno del 6 de Octubre.   
El día 22 de Septiembre por fín pude mandar con adjuntos los Informes y otros documentos al correo del 
FSM, de manera que se fuera teniendo algo por escrito y saber aprovechar esa maravillosa "hora" de la 
que íbamos a disponer.  
Ahora lo que estáis planteando es otorgarle un día temático "monográfico" para tratar estas cuestiones 
para el 20 de Octubre.... 
Bien, me siento muy acompañada por vuestros apoyos ante esta investigación, que para mí sigue 
siendo muy ambiciosa y todo un reto pedagógico,  realmente me hace pensar que cosas como estas y 
con gente como vosotros hay cosas que se pueden hacer. 
pero presento un inconveniente, esta investigación forma parte de una Tesis Doctoral, que tiene un ritmo 
más o menos marcado ( en el sentido que tengo claro cuándo la presentaré a un tribunal en la 
Universidad), que no significa que no quiera respetar otros ritmos que se están dando, pero me parece 
que esto lleva dando ya muchas vueltas (desde el 21 de julio) como para trasladarlo a un Pleno de 20 de 
Octubre. 
lo que vuelvo a comentar, es que esa hora dada para el día 6 se siga manteniendo, podemos charlar un 
poco con los que vayan y esas reflexiones trasladarlas al Foro en otro día como Punto del Día del 20 Oct., 
y así ir introduciendo este estudio en el Foro de manera que se sienta como "nuestro" de todos y de 
todas. 
Resumiendo: 
1)Aprovechar la Hora del día 6 
2)La reflexiones y algunas de las conclusiones volver a devolverlas en el siguinete Pleno (20 Oct.) 
3)Constitutir el grupo de trabajo que siga con la labor de estudio y perspectivas del FSM 
 Bueno a ver qué os parece 
Hay algunas personas más para asisitr a las 18:30 horas (S,r, Pe.  y quizás alguien de Consumo Cuidado, 
también invité a uno de los abogados del Foro, C.)”

“respecto a mi opinión, decirte que me parece perfecto. Planteas tus intenciones, y los motivos por los que 
quieres seguir adelante, y creo que lo haces de forma abierta y sincera, así que lo comprenderán. De 
todas maneras, pensando un poco en lo que es un GIAP, quizás los ritmos del estudio se irían 
consensuando en común, auqnue siempre estén en cierto modo marcados por quien guie la investigación. 
Me refiero a que si todos ellos creen necesario dedicarle un monográfico, pues buscar el momento Creo 
que son gente muy interesante, y a lo mejor es una buena oportunidad para dar un giro al foro, y si se 
quieren implicar de lleno, sería perfecto que también participaran en la propia evolución, es decir, en la 
decisión de cuándo es conveniente compartir la información, qué información... 
Yo, aparte de estos consejillos, ya sabes, te doy mucho ánimo porque creo que aunque te encuentres con 
adversidades, te lo estás proponiendo muy en serio y solo por eso merece la pena que creas en ti. Así 
que, pa lante!!!! 
Yo dejaría el mensaje tal cual, o le añadiría la posibilidad de plantear el monográfico. 
Bueno, tranqui y un beso” 

6-10-03 Correo electrónico: Pe: 
En la misma linea de los comentarios de J M y P veo importante que la Investigación Acción 
Participativa, tenga mayor presencia en las reuniones 
del Foro, y no como segundo plato antes o después de 
los reuniones. Cabe recordar que la idea de los foros 
fue justamente, investigar e iniciar nuevas formas de 
trabajo político y fomentar la participación 
ciudadana, además creo que la actual situación 



malagueña necesita una autocrítica (constructivo)y que 
esta iniciativa ha venido así en un momento muy 
oportuno. 

Hay que destacar que la investigación de Sabina no es 
un intento de imponer o introducir un interés politica 
o particular suya, al contrario, creo que se trata de 
una persona que, diferente de los cientificos 
habituales, se está complicando bastante la vida para 
ofrecer un espacio y herramienta de autoreflexión y
mejora para el Foro, y creo que eso merece una 
respuesta positiva y participativa, cabe recordar que 
en ese trabajo, como he entendido, lo/as participantes 
del Foro somos los protagonistas. 
Besos, 
Pe” 

Correo electrónico. Respuesta de J. 8-10-03:” yo creo que lo del lunes estuvo muy bien y que es muy 
importante para mejorar el foro esta dinámica, aunque no venga todo el mundo, el conjunto del foro 
cambia forzosamente si una parte importante cambia. Principio simple de termodinámica. Creo que es 
importante ir poniendo en el centro cosas y ir haciendo memoria e inteligencia colectiva. Hay que 
sumergirse en esto pero no desde una perpectiva de que todo el foro lo tiene que hacer, o que las 
estructuras tal o cual, sino de aprovechar las potencias, las capacidades que tenemos entre todas, sin 
renunciar a decir lo que pensamos pero con respeto , honestidad y consitencia.  
p.d los compas del centro social estan muy interesados en conocer el proceso y en la medida que puedan 
participar de a poco que andamos muy liados. 
abrazos.. y un llamada a la solidaridad del curro para sacar adelante el nuevo centro social que vuelvo a 
decir que este espacio es de todas y que queremos que se llene de gente y nueva y viva como vosotras 

10-10-03 Correo electrónico enviado por P: “En cuanto a las reuniones. De la del pasado 
día 6, poco más tengo que añadir a lo ya 
sabido. Estamos quienes estamos, y punto. 
(Por cierto, se supone que el acta de ese día 
lo haces tú, ¿no?)” 

Los objetivos de la Comisión Perspectivas del Foro, se entremezclaron: por un lado se pretendía 
escribir un documento Base de cara al FSPM, y por otro generar el FSPM desde un PAI, pero la 
tardanza en escribir el Doc Base por introducirse en un análisis intra análisis inter (otros se 
pensaba que no llevarían a nada IAP PAI), condujo a que una parte del Foro lo aprovechar apara 
hacer una IAP y constituir un grupo, y otra parte del Foro se encargar de convocar y organizar el 
evento como fin último. 

15-10-03 Correo electrónico: “….3. La redacción del Manifiesto-Convocatoria se encomendó a una 
comisión a la que, como todas las del Foro, podría ir quien quisiera. 
4. Esta comisión se reunió un par de veces a lo largo del verano con la consiguiente escasa participación. 
De alguna forma u otra, los debates de la comisión, y el documento resultante, derivaron hacia asuntos 
relativos a la propia naturaleza del Foro, su forma de funcionamiento, sus objetivos, así como a un 
análisis general de la coyuntura. TODOS ESTOS DEBATES SON LEGÍTIMOS y deben tenerse 
permanentemente pero:  
     4.A. No era el debate para el que se había convocado esa comisión y 
  
    4.B. Este tipo de debates deben hacerse con sumo cuidado y sin romper con la piedra angular de los 
foros: el consenso y la incidencia sobre lo que nos une frente a lo que nos separa.  
5. Se convoca un Pleno del Foro ya casi en agosto para debatir las conclusiones de la comisión. En este 
Pleno se da la situación de que, en lugar de cerrar una tarea (el manifiesto-convocatoria), hemos abierto 
una nueva (el intra-debate del foro). El pleno reflexiona sobre estos hechos y resuelve lo siguiente: 
b. No se cierra el "intra-debate" pero sí se plantea que su articulación, en lo político-programático, debe 
hacerse en torno al Manifiesto fundacional del Foro Social de Málaga, puesto que es un documento que 
reúne un consenso de partida. (Yo añadiría que en lo tocante a lo organizativo, la extensión, etc., el 
debate debe articularse en torno al proceso de IAP)”
  
otras de las cuestiones que hizo tomar estas dos posiciones A) y B) fue la de seguir con 
discurso global (A) o constextualizar a nivel Global – Local (B) 

ver documento base en el Diario (15 de octubre 2003) y el documento Base de Pe 

Fallo! 

Distintas vías 
para construir 
el Foro 
Provincial: A) 
directo con la 
creación de un 
documento 
base y 
autoconvocatori
a y  
B) por la línea 
de IAP (análisis 
interno externo  
que aterrice en 
un PAI: Foro 



“Análisis situación actual: 

Actualmente estamos viviendo la época de la “Guerra Global Permanente”. Según el propio George W. Bush formamos 
parte de los aliados del “bien” buscando justicia infinita luchando contra “el mal”, que puede aparecer en cual parte del 
mundo en cualquier momento. Esa es la lógica simplista de la administración Norteamericano y sus sirvientes 
occidentales, con un discurso basado en  derechos humanos y democracia, imponiendo  sus  intereses al resto del 
mundo, dividiendo el mundo en bien y mal. Para ser incluido en esa última basta con,  simplemente,  aspirar a tener 
una propia política exterior como  Venezuela, Irán y Cuba.  
El ámbito  nacional y cotidiano también se convierte en campo de batalla, mediante las privatizaciones y  recorte de 
los derechos civiles, criminalización de los movimientos sociales, imposición de proyectos de “desarrollo” urbanístico e 
hidráulico. Se atenta contra la libertad,  contra el medio social y natural, marginando  o prohibiendo todo lo que se 
opone o, simplemente, lo que se atreve a cuestionar esa “religión del mercado”,  borrando del mapa cualquier 
alternativa. 
Bajo el concepto de la globalización, un termino que engañosamente sugiere igualdad e intercambio, las 
multinacionales y sus representantes políticos promueven  la expansión del capitalismo a un nivel mundial, para 
sostener el crecimiento de la economía de los países occidentales. Vemos como los multinacionales se apropian de los 
recursos naturales de países del tercer mundo, con la ayuda de instituciones como  Fondo Monetario Internacional y 
Banco Mundial, cuyo lema es “nuestro sueño es acabar con la pobreza”. 
Posiblemente, esta tradicional pobreza, que la gente sabía llevar  con cierta dignidad, desaparecerá, pero la reemplaza 
la miseria, es decir, la desaparición de valores culturales y sociales, la expoliación del medio ambiente.  Y las opciones 
de vida se reducen entre ser  explotado  por parte de las multinacionales a la estilo “Nike”, dedicarse a la prostitución, 
ser mercenario al servicio de multinacionales como, o morir en el intento de llegar al “paraíso”. 
Hay cantidad de economistas, empresarios, políticos y expertos, tratando de explicar los beneficios de la globalización 
para todos, pero en realidad la cosa es bastante más sencilla;  solo hay un planeta, y si algunos quieren comer más de 
esta tarta única, otros tendrán que comer todavía menos. Basta con comentar que, actualmente, los bienes de unas 
350 personas equivalen a los del 45 % de la población mundial, mientras que, diariamente mueren unas 50.000 
personas de hambre.  
La propuesta al futuro de esa globalización capitalista es tan simplista como insostenible; un “crecer” sin limites,  
exportando el modelo consumista occidental al resto del mundo, olvidando que, de ese modo, en un futuro ya 
próximo, necesitaremos disponer de  3 planetas para sostener ese consumo.  
A pesar de ser así un sistema absurdo y criminal, se trata de un sistema muy poderoso, que, con  su funcionamiento 
tan injusto y desequilibrado, cuenta con pilares muy firmes que lo sostienen, por el momento.... 
Cualquier religión, ideología, o filosofía, para ser aceptada por una amplia mayoría necesita tener o hacerse raíces,  
necesita ser sostenida socialmente para funcionar y poder sobrevivir. En este contexto, uno de los pilares más 
importantes que sostiene el actual capitalismo, es la propagación de la cultura individualista. Muy  necesario en sentido 
económico. Imagínate si mañana, en vez de comprarnos un coche cada uno, nos decidimos a compartir el vehículo 
entre varios...  
Necesita ese impulso de  la creación constante de necesidades y con ella demandas. Ese pilar se sostiene, a su vez, 
en el constante  “Envenenamiento Colectivo” mediante los incesantes anuncios, modelos de éxito presentados por la  
prensa del corazón con sus “famosos inútiles”.La competitividad promovida a través de los centros de  educación, las 
facilidades de crédito ofrecido por los amables bancos para poder realizar hasta operaciones estéticas, todo esto para 
convertir a los seres humanos en verdaderos esclavos, construyendo poco a poco su propia cárcel de oro.  
En ese sentido hay una estrategia clara de eliminar todos los obstáculos a esa nueva felicidad y negocio sin limites, 
caducando  “valores” “cultura” o “ética”, haciendo desaparecer la infraestructura social entre las personas y 
convertir sus relaciones sociales en relaciones “mercantiles”, convirtiendo cada ser vivo y aspecto de la vida 
en una mercancía.  
En este sentido, a nivel malagueño, hay dos ejemplos importantes, la desaparición de la infraestructura social a 
través de la política urbanística, es decir la demolición de los barrios de personas para reemplazarlos por  
bloques de pisos para individuos,  y la construcción de los centros comerciales de consumo, para eliminar los 
comercios locales.  
Otro importante pilar es el miedo. Miedo a los demás, al terrorismo, (el no regulado), la delincuencia, a perder lo poco 
que se tiene, al paro, a desobedecer la ley, en resumen,  un miedo que se traduce en  la creencia de que, cualquier 
proyecto alternativo, sea personal o social, está condenado a fracasar, y que la única opción de sobrevivir es adaptarse 
a esta nueva lógica, compitiendo con los demás,  entrando en el sucio juego que nos proponen. 
Otro fundamento del sistema actual son los medios de comunicación; modelando el mensaje e informaciones según los 
intereses de sus patrocinadores. Aparte de vendernos ese individualismo y miedo, manipulan al estilo de 1984 de 
Orwell; intentan hacernos creer  que “la guerra” es “la paz”, “la esclavitud” y “ocupación” son “la liberación”, que el  
ejercito y control policial protegen a los ciudadanos, etc, y así, justificando las barbaridades y atrocidades más grandes 
del sistema actual, reemplazando la critica e información  por entretenimiento y “glamour”. 
Implantan ese pensamiento único, esa lógica que pone los beneficios (de unos pocos) por encima de todos. En el caso 
de Málaga el AVE, PHN o el desarrollo turístico y urbanístico son “buenos” y son “el progreso”. Repiten esa 
opinión hasta que se convierte en una verdad, hasta crear  “un derecho a AVE, Presa o “desarrollo” urbanístico de cada 
pueblo.  
Actuaciones: 
Está claro que estamos luchando contra un enemigo muy sofisticado y muy poderoso, por lo cual se trata de “una 
batalla” que habría que librar en muchas frentes y niveles y en la que muchas formas de luchas son válidas. 
En este sentido el Foro debe estar abierto a diferentes formas de lucha, pero  respetando ciertos mínimos de consenso. 
Propuesta de los siguientes mínimos: 
1                   Cualquier solución o método que se propone (por lógica) debe ser incompatible con el capitalismo, es 
decir, no trabajamos para mejor gestionar el capitalismo, sino en la búsqueda de alternativas reales. 
2                   Se debe respetar el principio de la  horizontalidad en las relaciones y toma de decisiones.  
3                   Se debe  excluir la violencia contra las personas como metodología. 
4                   Funcionar por encima de intereses partidistas o de los sindicatos “mayoritarios”.En este sentido las 
personas participantes formando parte de esas entidades deberían participar a titulo personal.  



Más que una asamblea para gestión de eventos políticos, funcionando como bomberos, intentando apagar los 
incendios del capitalismo, el Foro debe tomar  la iniciativa y ser activo en la creación de tejido social, concienciando a 
Málaga y desarrollar alternativas. 
Construir sus alternativas cuyos pilares son la creación de tejido social frente al individualismo, una metodología 
basada en el desafío hacia el sistema actual y la desobediencia civil (si seguimos obedeciendo las leyes del sistema, 
otro mundo nunca va a ser posible). Frente a la apatía y el miedo, y la creación de  redes propias de comunicación y 
canales de divulgación, frente a los medios de masas. En este sentido vemos muy interesante proyectos como la Casa 
de Iniciativas,  Indymedia, Consulta Social  y acciones directas de desobediencia civil.  
Clave en este proceso es explicar y visualizar la relación entre esa globalización capitalista y los problemas cotidianos 
de los malagueños, como acceso a una vivienda, deterioramiento de las relaciones sociales, destrucción del medio 
ambiente, explotación laboral etc... Hacerles ver que no son simple desgracias, sino que se trata de una estrategia 
mundial que lo planifica así, que hay 4 señores con sus cómplices, a quiénes interesan está miseria porque les 
beneficia. Existe  por ejemplo algo como una agenda secreta laboral de los gobiernos, que trata de mantener una tasa 
de paro “artificial”. Hacerles, mediante su participación, reencontrar su valor como personas, su capacidad de resistir y 
actuar. Hacerles ver que si ellos quieren y se organizan, estos 4 señores desaparecen y el mundo puede ser más justo. 
Hacerles ver que, “otro mundo es posible”. 

6-12-03 Pe envío esto : En este correo expreso mi apoyo al documento de 
SaC, en sentido de que opino que debería ser 
tomada en consideración a la hora de redactar un
documento base,  y aprovecho la ocasión para  reenviar
la aportación mía, a cual le pido un trato igual. Creo 
que en un Foro donde se predica un consenso, y se 
intenta llevar a la practica lo del “Otro Mundo es 
Posible”, no se debe dejar  fuera aportaciones de los
miembros por haber supuestamente terminada su plazo de
entrega unas horas antes, creo que es una actitud que
muestra cierta desprecio hacia los trabajos
presentadas, en vez de alegrarse por la participación
y tiempo libre entregado. Asimismo tampoco veo bien 
que se aprueba un documento importante para la 
movilización de la ciudadanía, colectivos o personas 
sensibilizadas en una sesión en que un numero 
considerable de integrantes del Foro y Comisión no 
puede asistir, por estar participando  en el FSE de 
París, sabiendo que  mantiene una postura critica 
hacia su contenido. 
Para mi personalmente y para mi organización este
documento no motiva para implicarme en su difusión y
estas y otras jugadas no me parece que ayudan a crear
una buena base y clima de confianza, necesaria para
organizar  eventos de grandes  dimensiones que implica
compartir responsabilidades considerables, creo que el
Foro necesita una buena “autodiagnostico interno” como
posible remedia, antes de lanzarnos a lo grande…
El documento presentado carece en mi modesta opinion 
de unos conceptos fundamentales para entender 
situación actual y hacer creer que otro mundo es 
posible, es un documento genérico que podría ser de
cualquier ciudad, no tiene “ejemplos locales” de la
problemática especifica malagueña, fundamental para la
movilización y militancia que se pretende generar.  Si 
no se entra en temas concretas existe el peligro de
que se monta un evento en la misma línea  del Foro
Social Europeo de París y Porto Alegre II, es decir 
Foros  “fantasmas”, de grandes dimensiones con gran
impacto mediatico, pero con contenidos demasiadas
generalizadas, conferencias demasiadas académicas y
poca participativas, sin “mojarse” y pronunciarse
sobre la  problemática local, con el peligro de que
así se convierte el evento en una herramienta a
servicio de quienes participen supuestamente a favor
de la democracia participativa, pero con una agenda
paralela político, intentando mediante su implicación
y participación (sin complicarse la vida )en esos 
Foros,  sacar provecho político para sus proyectos de 
democracia representativa.
Aparte de mi aportación adjuntada, añadiría la urgente 
problemática del proyecto de la Constitución Europea, 



previsto ser ratificada el 9 de Mayo 2004. Creo que es 
importante añadir este asunto en un documento, para
plantear el debate, antes de el tiempo nos venga 
encima o encontrarnos con el debate ya “secuestrado” 
por los  medios de manipulación. Por ser un Foro de 
“democracia participativa”, por amor propio, 
deberíamos pronunciarnos en  contra de este mega 
proyecto de la “democracia representativa”, al margen 
de su inaceptable contenido capitalista y posiblemente 
religioso o “cristiano”.  
Probablemente no puedo acudir a la próxima sesión por 
coincidir con la  reunión semanal de Ecologistas en 
Accion y un acto en la Pza Marina por la tarde para 
reivindicar “la bici”. 
Por lo cual envío este escrito por Internet, 
Saludos a tod@s 
Pe

Correo electrónico de P. 22-10-03: “Quiero expresar mi gratitud a nuestra 
amiga Sabina y todas las demás amigas 
y amigos, que estáis aportando vuestro
esfuerzo, vuestra mente, vuestro tiempo,
vuestra ilusión y esperanza para ir cada
día, haciendo "Otro Mundo Posible". 

Correo electrónico de Pe. 22-10-03:” Creo que lo de ayer fue muy positivo, ha sido un buen 
inicio de la IAP, creo que la gente respondió bien,
por lo menos ha generado una riqueza en ideas y
propuestas pa´mejorar y una buena materia prima para
ser elaborado en las proximas reuniones. Quizás 
faltaba un poco la risa, a lo mejor podriamos empezar 
la proxima reunión con algún juego, pero creo que 
salió muy bien tal como estaban las cosas. 
También me gusto tu forma de hacer el taller, creo que 
lo hiciste de una forma muy profesional, pasando por 
encima del ambiente de cierta tensión y rollos 
personales de los participantes.  
Quiero decirte que me alegro que haya gente como tu, 
complicándose la vida por una causa, a pesar de las
dificultades que puede traer, y, aunque te imagino muy 
encantadora como camarera, prefiero verte así, en lo 
tuyo y prefiero verte a tí como profesora 
universitaria en vez del tipico scientifico académico, 
alegado de la realidad social, escondondiendo con su 
conocimientos técnicos su falta de corazón, su 
carencia de habilidades y compromisos sociales, y así 
por muy inteligente y realizado que se cree siendo 
nada más y nada menos que otro técnocrata, otro 
burgués en que se sostiene el sistema actual. 

Posiblemente tengo que faltar en la proxima, tengo que 
ir a la Sierra Morena pa´sacar fotos y preparar un 
viaje político a marreucos, intentaré enviar alguna
aportación virtual a la comisión. 
Espero que te has quedado contenta también, llamame si 
te apetece tomar algo uno de estos días. 
Besos, 
Pe  
  
23-10-03. Correo electrónico enviado por Sabina:  
“Queridos compañeros y compañeras 
Os tengo que decir el Taller del FSM celebrado el día 20 de octubre me pareció estupendo, me da la 
impresión que se aportaron cosas muy interesantes en relación a la organización y a las posibilidades que 
puede tener el Foro en Málaga. Y tan sólo ¡¡en una hora y 10 minutos!! (19:40 a las 20.50 horas), todos y 
todas tuvieron la posibilidad de participar, expresando lo que opinaban, se permitió compartirlo con el 
compañero o compañera (aclaración para los que no estuvieron: durante el taller se trabajó por parejas, 
con post it y con un mural), se puso en común y se discutió (condicionados por el poco tiempo)…, también 



es verdad que no todos estamos acostumbrados a trabar en grupo y con dinámicas como estas, y 
evidentemente en apenas una hora no vamos a arreglar el mundo ni el Foro…, pero muchas de las 
inquietudes que se han ido verbalizando durante estos 7 meses por las personas que han estado 
asistiendo al FSM, se dieron a conocer y se complementaron con otras ideas nuevas… 
Lo interesante es que a través de la dinámica han comenzado a salir algunas sugerencias para dar 
respuesta a algunas cuestiones (que no todos son problemas, como se aclaró aquel día), lo interesante 
sería seguir profundizando en ello. Es por ello que os recuerdo que un grupo de personas que estamos 
participando en el Foro nos empezaremos a ver una vez al mes para debatir y concretar líneas de 
actuación, siempre y cuando se de a conocer al resto del Foro (a las personas que participan) y se esté 
de acuerdo en emprender actividades. 
Algunas ideas que se vieron fueron (para abrir sabor de boca): “concretar quienes somos”, “realizar 
actividades concretas que se entrelacen con (…) los que no están en el Foro”, “llegar a la gente”, “crear 
propia estructura social entre los que somos”… y mucho más
Bien espero que con estas líneas se ponga en conocimiento que a través de la participación, la 
creatividad y el compromiso se pueden canalizar líneas de actuación… 
Os invitamos el lunes 27 de octubre a profundizar en todo esto a través de una metodología de 
investigación participativa: a las 19:00 horas 2n C/ Gaona nº 6 
Quien quiera participar en este grupo de análisis, deberá tener en disposición y leído previamente el 
material recogido hasta el momento (son dos cuadros). Quien esté dispuesto o dispuesta que me lo 
solicite. Este trabajo requiere de la lectura previa ya que las dos horas de reunión se tendrán que 
aprovechar al máximo. 
Saludos  
Sabina 

NOTA: las personas que se comprometieron a constituir este grupo, recibirán a lo largo del día el material 
que debe ser leído antes del encuentro. 

12-12-03 “He intentado no desmotivar pero sí explicitar mis  sensaciones, estoy viendo que esta 
investigación me toca mucho, aunque intento mantener la lejanía como investigadora, pero al ser temas 
en los que estoy sensibilizada noto que me afectan demasiado, por ejemplo que un Foro Local con el 
lema Otro mundo es posible, esté muerto, se resume en lo que pongo en el emilio, creo que no tiene vida, 
me siento además como que no soy parte del Foro, como si algunos de los que asisten fueran los 
mandatarios y organizadores, lo siento así por las siguientes razones: no hay foro si determinadas 
personas no lo convocan, con lo cual se crea una dependencia hacia éstas; el foro no toma consistencia 
aparente, en el sentido que parece que no es legítimo con la ausencia de determinadas personas. Las 
críticas hacia determinadas actitudes –justamente representantes políticos- son casi contínuas fuera de 
los espacios donde se celebran el Foro. 

Por un lado tengo la confianza y la seguridad de que se pueden hacer cosas, pero veo que la cooperación 
es fundamental. Por otro lado no hay situaciones de aprendizaje, al contrario se despiertan unos valores 
de autoritarismo, también he notado machismo hacia algunas compañeras, negándolas continuamente, 
(en el Foro de Ronda idem), noto que se habla mucho y se hace poco, que se intentan poner por encima 
de los demás por el simple hecho de explicitar los conocimientos “marxistas” que tienen y dominan y la 
capacidad par escribir cualquier texto… por otro lado veo buenas voluntades, pero todo esto me 
descuadra el curso que está tomando. Como investigadora no sé si abandonarlo o retomarlo e 
intentar ofrecer o crear los espacios para hablarlo detenidamente y encauzar las inquietudes y las 
buenas voluntades. La práctica es muy compleja. Además se están creando grupos que no sé si 
están beneficiando al Foro (virtual) o por el contrario están generándose más segregaciones. Me 
siento cada vez más lejos de todos ellos”

30.1.04 Correo enviado a Ja [intentando cerrar la IAP del Foro y centrarme en la IAP desde y con los 
MMSS] “En relación al Foro estoy totalmente desenganchada desde Diciembre. Quizás la investigación 
allí la pueda ir cerrando ya. Y lo considere un primer acercamiento al movimiento asociativo de málaga.  
Me gustaría saber si el documento que os presenté en el CS CI habéis podido hablar algo y si la 
posibilidad de seguir grabando en vídeo sigue en pie.
No sé en qué situación estáis ahora con el tema de la casa y si esto pudiera influir con vuestros proyectos 
La semana que viene podríamos quedar, menos el martes que lo tengo todo el día ocupado” 

10-2-03 “Pe: Hola Sabina que tal? 
Espero que hayas tenido un buen viaje a tu pais,que 
has podido conectar conectar con las movidadas de allí 
y que volviste bien. 
Me gustaría tener noticias tuyas, he hecho de menos tu 
inspiradora presencia aquí en Málaga, y creo que no
soy el único. 
A ver si tomamos algo y me cuentas.. 
Besos y hasta pronto, 
Espero que estás bien, 



Pe 

Respuesta: hola Pe, 
Perdona que no haya dado señales de vida, desde que he llegado he intentado poner en orden mi 
cabeza, por lo que veo me está costando más de la cuenta. Durante estas semanas me he dedicado más 
a historias y proyectos que tenemos que sacar adelante con la gente de mi asociación. Pueden haber 
proyectos laborales... por eso mi dedicación casi exclusiva a esto... en relación a mi tesis ha estado 
abandonada un tiempo... pero ya es hora de retomar todo. he estado pensando volver a redefinirla, estoy 
haciendo algunas lecturas y como sabrás estas cosas dan muchas vueltas desde la idea original. En 
relación al Foro no sé por donde van las cosas... a ver si me adelantas algo. Aunque la verdad no sé si 
cerrar el tema con lo del Foro y meterme ya en una segunda etapa de estudio con en el movimiento 
asociativo..., la verdad que en los últimos encuentros del foro he pocas alternativas, quizás me haya 
encerrado mucho en ello y no veo  sinceramente muchas posibilidades... (…) También me gustaría 
charlar con Ja. ya que dejamos muchas cosas en el aire. 
 Besos, Sabina 

FASE 2 
DIARIO DE LA INVESTIGADORA 
27-5-04 “esto sea quizás lo que más me preocupa en el sentido que el nuevo grupo (con sus faltas de 
tiempo en todo momentos y su poca disciplina, por llamarlo de alguna manera… me crea cierta debilidad. 
Ejemplos de ello: “Ju: hemos hecho muchas entrevistas pero no tenemos ningún informe”, “Ja: tiene muy 
buenas ideas, se compromete mucho pero después….”, “N: tenemos poco tiempo, queremos estar en 
todas partes…”, “F: nos convocan , llevamos esperando más de una hora y no avisan de que no van a 
asistir…esto cansa”…) tampoco significa que el grupo deba estar leyendo y formándose continuamente, 
pero sí es verdad que si se pretende hacer un trabajo más o menos riguroso y generar pequeños 
cambios, no significa que todas tengan que ser intelectuales, pero sí es verdad que el interés por leer y 
formarse es una pieza clave si se quiere emprender una IAP en los movimientos Sociales o si por lo 
menos esta la inquietud de dar a conocer el proceso de este trabajo, de manera que aporten su 
experiencia, lo cual requeriría la sistematización de dicho trabajo. 
Quizás por ello (por su poco tiempo o por su poca “disciplina formativa  (quizás me esté equivocando pero 
con algunos hechos actitudes, comentarios que ellos mismos explicitaron y por otros de fuera…) estoy 
teniendo eso en cuenta elaborando material corto, me preocupa que sea muy extenso y que se quiera 
pretender todo de primera hora, he intentado ofrecer hasta donde sé y así seguir avanzando juntos” 

ACTAS Reunión GIAP 26 de Julio de 2004 

 “Desde el eje de inmigración y trabajo se comenta que los análisis se mueven en un plano de 
redes lo cual tiene su dificultad mientras que el eje de especulación y medio ambiente más en 
un plano físico (conflicto localizado geográficamente)” 

ACTAS Reunión GIAP 9 de Septiembre de 2004 

“3 ) Balance del proceso de la IAP en los tres ejes:  vemos la necesidad de ir cerrando la 
recogida de información del eje de especulación,  por la cantidad de material que tenemos para 
analizar y por el desajuste de trabajo en los otros dos ejes.  Creemos que para dar un empujón 
a los ejes migración y precariedad es necesario finalizar con el de especulación/medio 
ambiente. Para ello revisamos qué es lo que nos falta para completar las entrevistas del eje: 
 > deriva por el centro histórico con Alberto de la asociación de vecinos  “ El Piyayo ”  del barrio de 
San Rafael…” 

ACTAS Reunión GIAP 16 de Septiembre de 2004 

 “Difusión de los materiales (tríptico), anunciar por todos los canales que tengamos a nuestro 
alcance las reuniones de la investigación; de cara un volcado de información antes de 
diciembre. Abrir el grupo después del análisis con proyecciones. Este análisis se puede 
acelerar en el eje de especulación. En los ejes de trabajo e inmigración hay que hacer una 
recogida y grabación de información intensiva, falta mucho material” 

“Profundizar en este eje [Inmigración] puede resultar complicado, tenemos que pensar en, al 
menos, mostrar un paisaje que permita tener puntos de partida a análisis o investigaciones 
posteriores. 
Las experiencias de la gente del centro social que ha trabajado con colectivos de inmigrantes 



puede aportar mucho (Nico, Javi, Mónica...)” 

EVALUACIÓN IAP OTRA MÁLAGA PILAR 22 de Octubre 2004

“Considero que hay dos maneras de contestar a esa pregunta.  Lo más interesante de una IAP 
y de la gente que se comienza a plantear, desde un grupo motor el cómo trabajar ese proceso 
de investigación: lo más interesante es el proceso de autoformación que se produce en el 
sentido que se ponen capacidades profesionales, desde técnicas más de discursos hasta de 
formulación teórica, y eso se pone a trabajar de manera  conjunta y resulta inseparable. En ese 
sentido lo que he aprendido es a saber cómo pongo mis formas de hacer, mis aprendizajes y 
mis formas de discusión al grupo, con lo cual no sólo aporta a nivel personal o individual sino 
que a lo colectivo también” 

”…qué es eso que llamamos la aplicación de las políticas neoliberales en la provincia de 
Málaga y en qué se traducía: en qué  procesos sociales, en qué procesos económicos y en qué 
procesos políticos lo encontrábamos en lo concreto y en qué afecta a la gente y a los 
movimientos, me parece, que ha sido un avance super importante, que no solo me permite 
seguir investigando aquí, sino que me permite seguir volcándolo a los colectivos con los que 
trabajo y eso me parece muy interesante. De hecho esto ha sido una de las propuestas que 
nos venimos planteando: hacer volcados colectivos con los grupos que estamos trabajando al 
margen de la investigación” 

“Si hay un problema que he visto importante en cómo se ha aplicado La IAP en este proyecto 
concreto Otra Málaga 2004, es que quizás los territorios sobre los que se investigan tienen que 
ser más reconocibles, en el sentido que me parece que … como pretensión ha sido muy 
interesante esta propuesta de llegar a todo el territorio de toda la provincia Málaga pero que por 
una cuestión de tiempo no llegamos que por una cuestión de recursos económicos no 
llegamos, que por una cuestión de recursos materiales y de nuestras propias capacidades y 
tiempos de vida tampoco no llegamos. Pero que igualmente si seguimos trabajando en este 
tipo de procesos, habría que pensar más en cómo ubicar el territorio, conflictividades concretas 
en las que podamos realmente trabajar con la gente que realmente está afrontando esos 
conflictos y que el proceso se inserte realmente en sus propios procesos de construcción de 
mundo… porque me parece, yo sí he sentido eso no? Que hemos estado recabando 
información de los diferentes puntos de la provincia pero no dejan de ser puntos aislados, que 
van a permitir un análisis global de lo que es una situación de la provincia, pero el punto de 
hacer que esos mismos movimientos, comunidades se impliquen en el proceso y utilicen esta 
investigación para sus territorios tienen que ser ubicando los conflictos en lo concreto y hacer 
un trabajo como el que estamos haciendo ahora pero enmarcado o bien en un territorio o bien 
en un conflicto. 
Creo que lo interesante de este proceso de IAP no es el resultado que sale en diciembre sino el 
punto de inflexión que puede marcar esto, en cuanto a cómo desde ahí se pueden volver abrir 
procesos de participación y seguramente serán más en la profundidad y en lo concreto de lo 
que son ahora y seguramente tendrá más posibilidades de intervenir en lo real”. 

ENTREVISTA 19.1: ESPECULACIÓN E IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 “Le presentamos la investigación las preguntas no quedan registradas ya que el micrófono 
estaba muy lejos de los que hacíamos las preguntas”
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otramalaga04 
investigacion participativa sobre conflictos y movimientos en la provincia (mapa+video+libro) 

(cached)

 
 
 
>>descarga nuestro triptico informativo 
>>contacta con nosotros en investigacion@otramalaga.org 
 
Otra málaga 2004 forma parte de la dinámica de construcción del próximo foro provincial (cache) que tendr
mes de diciembre.La organización de este futuro foro social provincial fue propuesta en invierno del 2003 
personas que participaban en el foro social de la ciudad de málaga. 
 
Los colectivos Entránsito (cache) (investigación y acción de trabajadores migrantes y precari*s) y Trayectos
cooperativa social de creación multimedia), presentes también en el foro social de málaga y parte del Cen
Iniciativas 1.5, se encontraban desarrollando un proceso de investigación en torno a las condiciones del tr
ciudad. Ante el interés por la dinámica de los Foros Sociales como espacios de encuentro , debate y conex
desde una perspectiva crítica y propositiva que atraviese la tendencia a la espectacularización de este tipo
que la investigación participativa "otra málaga 2004" podría abrir espacios de conocimiento y composición
sociales que día a día construyen mundos en la provincia. 
 
Desde el momento en el que la secretaría permanente del Foro Social Provincial considera su interés por e
financiar parte del trabajo técnico de la investigación (aquel que corresponde a las herramientas tecnológi
favorecer el proceso y asegurar la publicación de los resultados :coordinación en red,audiovisual, maqueta
el proceso se abre totalmente a la participación voluntaria de otros grupos y personas de la provincia, con
proyecto colectivo. 
 
Hablamos de investigación participativa para nombrar una investigación que surja desde la realidad de los
Málaga.No se trata de una investigación de corte académico en cuanto a la pretensión de una verdad únic
metodológica y una vocación cuantitativa sino una apuesta por dar voz y rostro a l*s invisibles. 
 
 
Una investigación no neutral que pretende servir a éstos movimientos para reconcocerse en un territorio c
conflictos/resistencias , para leer los conflictos concretos a los que se enfrentan y poder articularlos en tor
generales de transformación que se están produciendo a nivel local y global.Para interconectar luchas, pot
crear redes... 
 
La publicación multiformato vídeo,mapa y libro-guía de los resultados de la investigación tiene por objetiv
focos de conflicto , su ubicación espacial y su articulación en torno a las políticas que los provocan así com
las bolsas de resistencia que las comunidades habitantes del territorio producen frente a estos conflictos, c
intervención ,cómo se organizan,con qué redes cuentan , cuales son sus potencialidades . 
 
Como línea-guía de la investigación hemos tomado tres ejes de análisis que , sin ser excluyentes, pueden 
elementos y los sujetos junto a los que desarrollar la investigación,ejes que consideramos fundamentales 
tendencias emergentes que están transformando el territorio : Trabajo/Precariedad,Flujos Migratorios, Mo
Desarrollo/Especulación 
 
 
>> OTRAMALAGA04: Publicacion multiformato :elaboración definitiva de libro, cartografía y video-docume
>> OTRAMALAGA04: Metodologia de trabajo: los pasos del proceso 
>> OTRAMALAGA04:Documentos de trabajo : galería de archivos de texto , entrevistas, cronograma. 
>> OTRAMALAGA04: Galería de imágenes 
>> OTRAMALAGA04:Flujos de capital_empresas: fichas de pulpos capitalistas -empresas- 
>> OTRAMALAGA04: Ejes-guia para comenzar : puntos de partida 
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RESISTENCIA DESDE EL TERCER SECTOR
(desde una práctica en IAP)

Reconociendo, haciendo visible las prácticas hegemónicas y experimentando construir 
participativamente caminos alternativos. 

Retos para los Movimientos en la creación de espacios de participación 

a. Resistencia (denuncia desde espacios/situaciones en conflicto) al modelo de 
desarrollo capitalista del territorio: 

a. Contexto y denuncia al Modelo de desarrollo de la Globalización Capitalista 

i. Modelo de Desarrollo turístico como Modelo de producción 
1. Territorios en venta: Bajo el logo Costa del Sol:  
2. El logo se traslada hacia el interior 

ii. Idea de Progreso (primordial economía/ser humano): 
1. Justificación de rentabilidad  
2. Falsas justificaciones 

iii. Modelo autodestructivo (habitalibilidad/Insostenibilidad) 
1. Crítica al Papel del Estado (su menor intervencionismo, crisis democracia 

representativa) 
2. Crítica al Papel del Mercado (su protagonismo)  
3. Desafío y Papel de la Sociedad Civil: (sufre  efectos pero denuncia 

individualmente no dispone de estrategias colectivas) 

b. Territorio y eje de especulación  

i. Medios y dinámicas facilitadoras del cambio en el territorio
1. Agentes implicados (Menor intervencionismo del Estado)

a. El Estado 
i. Instituciones

ii. Leyes al servicio de sus intereses (incumplimiento de 
convenios)

b. El Mercado
c. El Tercer Sector

2. Dispositivos al servicio
a. Convenios y Planificaciones urbanísticas al servicio (PGOU)
b. Estudios de impacto medio ambiental

ii. Especulación y modelo de desarrollo: Impacto en el Territorio físico 

1. Impactos en el espacio físico y patrimonial 
a. De terreno no urbanizables a urbanizables 

i. Expropiación de terrenos agrícolas 
ii. Destrucción de restos medievales 

iii. Nuevas zonas verdes: los campos de golf  
b. Paso al cemento 

i. Macro urbanizaciones de lujo 
ii. Hoteles 

iii. Centros Comerciales 

2. Impacto en el espacio ambiental 
a. Agricultura 
b. Agua y vida 
c. Suelo 

iii. Especulación y modelo de desarrollo: Impacto en el Territorio social:  
1. Impacto en el espacio social 

a. Precariedad Laboral 
b. Estilo de vida  
c. Acceso a la vivienda 
d. Abandono y traslado de la población 
e. Salud 
f. Pequeños comerciantes 
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c. Territorio y eje de inmigración 
i. Motivos de migración y horizontes de vida

ii. Medios y dinámicas facilitadoras de la regulación de los flujos migratorios 

1. Agentes al servicio del control: Jurídicos, policiales, políticos, compañías de 
transporte, aeropuertos, puertos, U.E. 

2. Dispositivos de Control burocrático: legislación, papeles, etc.  
3. Espacios de control y supresión de derechos

iii. Inmigración y Productividad: Bajo un modelo precario
1. Sometimiento a las nuevas formas de trabajo = eje/P
2. Flujos de capital: empresas multinacionales relacionadas con el beneficio de 

las migraciones
3. Cuencas y sectores
4. El trabajador y la trabajadora
5. Mafias y otros agentes que se aprovechan
6. Estado

iv.  Impacto en múltiples aspectos de sus vidas 

d. Territorio y eje de precariedad 
i.  Medios y dinámicas facilitadoras en el entramado: Agentes implicados

1. El Estado 
a. Instituciones
b. Leyes al servicio de sus intereses (incumplimiento de convenios)

2. El Mercado
a. Empresario y las empresas 
b. Empresas subcontratas 

3. Tercer Sector
a. Trabajador y la trabajadora
b. Los sindicatos

ii. Impacto en el modelo de trabajo: Precariedad 
1. Precariedad social (de la vida y de las relaciones sociales)
2. Precariedad laboral: Características

a. Reducción de costes
i. Recorte de plantillas

ii. Reducción de derechos 
b. Falta de actividad sindical
c. Tipos de contratos
d. Temporalidad
e. Relaciones laborales
f. Facilidad para el despido
g. Abusos: Obligaciones del trabajador/a
h. Sueldos

iii.  Repercusión social:

1. Impacto de exclusión (parados, analfabetos,…)
2. Precarios productores de conocimiento

iv. Sectores que mueven la economía malagueña
1. Sector servicios

a. Turismo 
b. Servicio a empresas /hostelería

2. Sector construcción 
3. Sector industria 
4. Sector Agricultura 
5. Sector ferroviario

b. Resistencia (desde espacios/situaciones transformables) desde los procesos 
en movimiento: Participación y transformación desde los MMSS para 
constuir y hacer visible las alternativas  

b. 1.- Eje de Especulación y Medio Ambiente: 
1. Actores en Resistencia 
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2. Procesos en Movimiento  
3. Otra Málaga: Propuestas 

b..2.- Eje de Inmigración: 
1. Los espacios para la solidaridad y visibilización de los efectos en la vida  
2. Actores en Resistencia  
3. Procesos en Movimiento 

b 3.- Eje de Precariedad: 
1. La visibilización de la precariedad y la vulnerabilidad de derechos 
2. Actores en Resistencia  
3. Procesos en Movimiento 

b.4 Espacios de encuentro (Foro y procesos de autoorganización):

a. Retos (otro mundo/tácticas) 
i. Nuevas alternativas. Contexto y propuesta de Modelo de desarrollo 

armonioso (equilibrio social/naturaleza) 
1. Papel del Estado
2. Papel del Mercado
3. Propuestas y Papel de la Sociedad Civil (potenciando democracias 

participativas) 

a. Discurso Modelo de Sociedad Sostenible 
b. Discurso Modelo de participación 

i. Diagnóstico de los MMSS para potenciar la 
participación 

1. Debilidades de los MMSS 
2. Fortalezas de los MMSS 
3. Amenazas para los MMSS 
4. Oportunidades  

c. Estrategias metodológicas implicativas Potenciando 
democracia participativa) 
i. Internas 

ii. Externas 
1. Procesos de Investigación cartográfica en IAP desde

MMSS 
a. Investigación desde los MMSS (método) 
b. Definición objetivos y diseño participativo 
c. Estrategias recogida información 
d. Derivas 
e. Mapeos 
f. Estrategias para compartir la información 

recogida 
g. Estrategias para analizar la información 

recogida 
h. Organización GIAP comisión c 
i. Refuerzo teórico 
j. Planificación 
k. Flexibilidad Cambios 
l. Producción 
m. Difusión 
n. Volcados 
o. Creación participativa de Planes de Acción 
p. Valoraciones 

2. Estrategias descubiertas, experimentadas y/o 
construidas 

3. Canales de Comunicación  
a. Entre los MMSS 
b. Entre los MMSS y la Ciudadanía (acciones: 

catedral, aeropuerto, sala de ferias) 
c. Entre los MMSS y los expertos teóricos 

4. Medios creativos de producción y socialización 
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5. Construcción de la Pedagogía de la Posibilidad: 
Emprendimiento de luchas compartidas y espacios 
de cooperación: espacios de encuentro� Trabajo en 
red y construcción de PAI participativos 

d. Compromiso de las ciencias sociales para la 
transformación social 

ii. Nuevos interrogantes 
iii. Propuestas  (experimentas, descubiertas y/o construidas) para emprender 

desde los MMSS



Plan de Acción desde la invetigación Otra Málaga 04

1.- El derecho a una Renta Básica que garantice un ingreso mínimo sin 
contraprestaciones para todos los ciudadanos que viven en Málaga. 
2.-Regularización de todos los migrantes “sin papeles” que vivan en Málaga, cierre 
inmediato del Centro de Internamientos de Extranjeros de Capuchinos y ninguna 
expulsión de personas indocumentadas. 
3.- El establecimiento de descuentos importantes en el acceso a la cultura, el 
transporte y las telecomunicaciones para las personas que no cuenten con empleo 
fijo. Acceso libre y gratuito a internet y una clara apuesta por el Software Libre. 
4.- Reducción del 50% de las tasas universitarias y becas para todos los estudiantes 
sin ingresos. 
5.- El reparto del tiempo de trabajo y la reducción a 35 horas de la jornada laboral
6.- Contrato y reconocimiento de los derechos laborales para los becarios de 
investigación. 
7.- Despenalización y fomento de la libre circulación y reproducción de bienes 
culturales y archivos digitales (libros, películas, música, programas, etc.).  
8.- Constitución de programas férreos de inspección laboral y células sindicales 
nómadas que monitoreen de forma permanente las condiciones laborales en la 
provincia. Fuertes sanciones a los empresarios que incumplan los derechos 
laborales de los trabajadores. 
9.- Fuertes impuestos para los propietarios de viviendas deshabitadas, expropiación 
a los morosos, plan público de rehabilitación y cesión en uso de estas viviendas a 
cambio de alquileres asequibles. 
10.- Cesión en uso de edificios deshabitados para la creación de Centros Sociales y 
Culturales gestionados por asociaciones y la sociedad civil malagueña. 
11.- Constitución de un Centro de Documentación e Investigación de los 
Movimientos Sociales de la Provincia de Málaga, con financiación pública para 
proyectos de investigación social, promoción de procesos de participación social y 
formación para los movimientos sociales. 
12.- Establecimiento de Presupuestos Participativos en todas las áreas de gestión en 
todos los municipios de la provincia. 
13.- Cesión de frecuencia pública para radios y televisiones gestionadas por los 
movimientos sociales. 
14.- Inclusión de espacios formativos (asignaturas y prácticas) sobre temáticas 
abordadas por los movimientos sociales e impartidas por los mismos en 
universidades y enseñanzas medias. 
15.-Decretar una paralización inmediata de los proyectos urbanísticos e 
infraestructuras conexas (autopistas, presas, etc.) de alto impacto medioambiental y 
una moratoria de nuevas construcciones. Protección de sus costas, libre de más 
puertos deportivos, espigones, paseos marítimos y  demás  intervenciones litorales 
que dañan gravemente sus costas.
16.- Poner en marcha un plan de acción para la implantación de PGOU elaborados a 
través de espacios de participación directa de la ciudadanía. 
17.- Coordinación supramunicipal de los PGOU democráticamente elaborados. 
18- Establecimiento del control público y social de los recursos hídricos. Málaga por 
la protección de las aguas  de boca  y de los acuíferos de las que proceden. Por la 
calidad de las aguas de los ecosistemas y el control de vertidos. Por la depuración 



terciaria y la reutilización de las aguas depuradas
19.- Impulsar actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental ó que fomenten proyectos cooperativos desde lo local. 
20.- Fomento de vías de comunicación que tengan en cuenta el respeto 
medioambiental y la articulación de las poblaciones locales. 
21.- Implantar un modelo de transporte más eficiente, público y ecológico (carriles 
bici, tranvías, metro, sistema ferroviario al alcance de todos, peatonalización, etc.) 
22.- Aumento considerable de zonas verdes y equipamientos sociales en los pueblos y 
ciudades y aumento de los espacios naturales protegidos. 
23.- Fomento de la energía renovable a partir de las necesidades de las comunidades 
locales. 
24.- Aumento hasta el 70% de la reserva de suelo urbanizable destinada a viviendas de 
V.P.O.  
25.- Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a los proyectos promovidos 
desde los movimientos sociales
26.- Moratoria (de veinte años) a los campos de golf en Málaga y provincia. Declarar 
los campos de golf de No utilidad pública NI de interés social 
27.- Málaga por la soberanía alimentaria. Desarrollo de la agricultura ecológica. 
Crecimiento de los  mercados locales con productos de temporada y cercanos. 
28.-  Málaga contra la privatización y por la gestión pública de los servicios 
esenciales: agua, salud y educación. 



Plan de Acción desde el eje de Especulación y Medio Ambiente 

A continuación se enuncian algunas de las propuestas emergentes y/o  enunciadas durante el 
proceso, concretamente se plantean 

- 50 iniciativas en relación al ámbito urbanístico, lo que comprenden propuestas 
desde la planificación del territorio, la agricultura y el turismo 

- 67 relativas al ámbito social, con acciones desde la participación y las redes, la 
formación, la recuperación de valores, la calidad de vida, la cultura y la identidad 
de los pueblos, entre otras 

- 46 en relación al ámbito del Medio Ambiente con propuestas sobre el agua, la 
valoración ecológica y propuestas contra la especulación urbanística y los diversos 
impactos medioambientales así como a su prevención.

- 30 referentes a propuestas en relación al ámbito Económico  desde el turismo y 
empleo. 

- Y 47 propuestas en relación al ámbito Comunicación desde la información, la 
visibilización, la difusión de estudios y la propulsión de investigaciones sociales 
participativas 

Propuestas en relación al ámbito urbanístico (planificación del territorio, agricultura, 
turismo) 

1. Abogar por un desarrollo urbanístico sostenible, un cambio de paradigma que 
apueste más por la calidad que por la cantidad.  Seguir la senda de un desarrollo 
cualitativo y sostenible (mediante la negociación de proyectos y partidas 
presupuestarias con las administraciones). 

2. Apostar por una normativa supramunicipal (POT) que uniformice los criterios 
urbanísticos en toda la comarca.  

3. Los municipios deben paralizar sus PGOUs y adaptarlos a esta normativa 
supramunicipal que velaría por aspectos comunes (tales como: paisaje, recursos 
naturales, sostenibilidad, etc.). 

4. Crecer paulatinamente y continuando el pueblo, desechando tipologías y modos de 
vida extraños al paisaje y a las tradiciones existentes.  

5. Generar contrapeso desde aportaciones creativas frente al interés privado. 
6. Otorgar mayor protección a los edificios del centro de Málaga. 
7. Remodelar las viejas viviendas 
8. Unirse y decidir trabajar con toda la población para intentar impulsar el Plan de 

Rehabilitación de la zona centro (propuestas y seguimiento). 
9. Denunciar la existencia de los edificios abandonados apostando por un uso de 

carácter social y cultural por parte de la ciudadanía. 
10. Levantar la voz frente al acoso de presión inmobiliaria (con fines especulativos) 

que vienen sufriendo vecinos del casco histórico (a través de manifestaciones u 
otras actividades de visibilización). 

11. Mantener un barrio que mantenga una forma parecida de convivencia: más 
humana, menos masificada (espacios de encuentro). 

12. Mantener un barrio con sus características históricas. Recuperar la memoria 
histórica. Un barrio que sea el orgullo para todos y todas. Mantener a la población.  

13. Que el ayuntamiento se implique desde procesos participativos en el PGOU y 



potencie experiencias con la formación de técnicos.
14. Que se recupere la autoestima en el barrio creando espacios de encuentro entre la 

vecindad (que se conviertan en zonas verdes, con árboles, bancos, plazas para 
jugar, encontrarse, actividades de teatro en la calle, etc.). 

15. Procurar que la población no tenga que cambiar de barrio ni de zona: dando 
viviendas protegidas a la población que vive en una vivienda antigua en mal 
estado, y al mismo tiempo, rehabilitando esa vivienda antigua. 

16. Que las administraciones den ejemplo de cómo rehabilitar los edificios del casco 
antiguo (con la rehabilitación de los edificios públicos). 

17. Hacer cumplir la normativa y no dejar construir cerca de la Costa.  
18. Guardar y proteger las tradiciones de los pueblos desde investigaciones locales y 

actividades que lo puedan difundir creativamente. 
19. Facilitar mediante alegaciones algunas de las denuncias que se vienen haciendo 

en sectores informales sobre atrocidades urbanísticas. 
20. Suscitar el debate sobre la escasez y calidad del agua en relación con el desarrollo 

urbanístico planteado desde la Administración y las grandes promotoras-
constructoras. 

21. Provocar que la Administración se pronuncie sobre su idea de desarrollo en el 
pueblo (crear debate en torno a ello).  

22. Revisar las normas de planeamiento de los municipios. 
23. Crecer de manera ordenada pero respetando lo que hay y preservando lo que se 

tiene en el entorno y el paisaje (proviene de muchos años de lucha) 
24. Obligar a paralizar obras con carácter irregular. 
25. Preservar los recursos naturales e impedir que lo avasallen, desde el apoyo de 

biólogos, geólogos y departamentos universitarios. 
26. Agilizar y controlar la construcción de VPO y su adjudicación de manera pública y 

transparente.  
27. Participar públicamente en las alegaciones al PGOU. 
28. Poner un límite a la venta de terrenos y recalificaciones. 
29. No cuartear el territorio, mantener una base territorial para el futuro. 
30. Explicar a la ciudadanía el efecto nocivo de estas políticas especulativas.  
31. Hacer estudios de impacto ambiental desde el conocimiento inter-disciplinar 

(incluidos los propios habitantes del lugar). 
32. Mantener y proteger viva la cultura rural.  
33. Desarrollar políticas de planificación y ordenación para el territorio desde 

metodologías participativas (abrir públicamente y discutir con la ciudadanía los 
avances del PGOU tanto como la presentación de propuestas colectivas como en 
su seguimiento y control). 

34. Garantizar la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo urbanístico/turístico 
mediante un proceso de participación ciudadana. 

35. Negociar Planes de Acción Integra desde la negociación del sector ciudadano, 
técnico y político. 

36. Redactar una moratoria a la construcción de campos de golf y viviendas de lujo 
anexas en lenguaje administrativo.  

37. Gestionar moratorias (desde la difusión y el apoyo a su redacción) para proyectos 
de gran impacto ambiental. 

38. Construir indicadores de impacto ambiental y social y dispositivos que orienten las 
directrices del PGOU.  

39. Desclasificar hectáreas de suelo urbanizable. 
40. Adquirir solares urbanos para uso público para excluir futuras edificaciones. 



41. Programar en el tiempo las licencias de obras (“X” licencias por año). 
42. Potenciar la responsabilidad ciudadana, haciéndolas partícipes desde creación de 

espacios de opinión/voz, estrategias de acercamiento hacia la población local, 
tanto para la detección de problemas como para sus soluciones (derivas para la 
acción, talleres, asambleas de vecinos por zonas). 

43. Expropiación forzosa de terrenos privados para uso público.   
44. Rehabilitar y mejorar el núcleo urbano existente. 
45. Plantear aportaciones desde metodologías participativas e indicadores de 

sostenibilidad. Reconvertir los PGOU en instrumentos para el planeamiento 
sostenible del territorio.  

46. Valorar y considerar la opinión de expertos convivenciales  a la hora de planificar 
urbanísticamente el territorio. 

47. Luchar y conseguir un suelo industrial. 
48. Plantear desde los ayuntamientos discursos sostenibles en defensa del territorio:  

no hay agua (impidiendo nuevos proyectos de construcción de campos de golf y 
nuevas viviendas anexas). 

49. Vivir del turismo y sabiendo respetar al mismo tiempo la ciudad, sus patrimonios 
arquitectónicos y promulgar un turismo de calidad mañana y pasado mañana. 

50.  Reflexionar colectivamente y arbitrar un futuro inteligente 

Propuestas en relación al ámbito social (redes, participación, formación, recuperación de 
valores, cultura, identidad de pueblos, etc.) 

1. Mapear redes sociales: identificar y contactar con vecinos, colectivos y tejer redes 
de alianzas desde proyectos comunitarios. 

2. Fortalecer los vínculos estratégicos de las redes (afines, diferentes y ajenos). 
Renovar lo público significa movilización ciudadana desde la activación del tejido 
ciudadano. Fomentar el movimiento ciudadano. 

3. Recorrer trayectos de conflictos y así contactar con los distintos vecinos y posibles 
afectados (la deriva como estrategia de mapeo de redes) 

4. Trabajar desde redes de apoyo (movimientos ecologistas y vecinos) en actividades 
concretas. Organizarse mejor desde la sincronía de tiempos y estilos de 
participación. 

5. Iniciar protestas desde los vecinos afectados. Unión y organización de las familias 
desalojadas para solucionar el problema.  

6. Coordinar actividades de visibilidad bajo un calendario común en toda la provincia. 
7. Realizar Mesas redondas autogestionadas por los propios colectivos: Encuentros 

en Movimientos (temáticos) e itinerantes por toda la provincia. 
8. Dinamizar desde la convocatoria a Talleres movilizadores con producciones y 

síntesis gráficas sobre la situación y alternativas a los impactos (proyecciones 
audiovisuales en espacios públicos). 

9. Trabajar en actividades y campañas preventivas desde acciones que sirvan de 
precedentes (desde  la difusión acerca de consecuencias irremediables para el 
territorio hasta la socialización de luchas ganadas). 

10. Saltar de estrategias individuales a estrategias colectivas, para ello es necesario 
que los vecinos afectados se conozcan y se reconozcan, viendo que la 
problemática es común a todos ellos. Partir de una responsabilidad colectiva. Crear 



estrategias conjuntas entre los afectados por la especulación. 
11. Crear medios para coordinarse entre los distintos pueblos.  
12. Luchar a nivel local, con perspectiva global desde la formación de redes de apoyo 

y alternativas con el intercambio de experiencias (desde la construcción de 
materiales didácticos y comunicativos). 

13. Formar y difundir desde espacios institucionales y no formales (escuelas, institutos, 
universidad, la calle, espacios informales, etc.) la situación insostenible de las 
políticas neoliberales. 

14. Presionar desde la calle. Hacer manifestaciones con carácter lúdico-festivo. 
Hacerse visibles desde el teatro y los medios alternativos de comunicación. 

15. Crear espacios de encuentro para analizar informes de conflictos y para promover 
líneas de acción desde autodiagnósticos con la consiguiente autogestión de las 
actividades desde la co-rresponsabilidad. 

16. Debatir públicamente los beneficios y perjuicios previstos de estos proyectos 
especulativos –material asequible y comprensible-. 

17. Informar a los vecinos sobre los proyectos e impactos. 
18. Contabilizar y analizar las denuncias a la administración (Ayuntamientos, 

Delegación de Medio Ambiente, etc.) y constatar los malestares, hacerlos públicos. 
19. Establecer un guión orientativo para tramitar denuncias a administraciones, 

empresas, etc.  
20. Abrir debates públicos autogestionados (por vecinos, activistas y profesionales 

comprometidos) sobre los efectos de la especulación. Canalizarlos a la 
universidad, a los medios de comunicación alternativa. 

21. Fomentar la participación ciudadana en la comunidad desde dinámicas de 
escucha.  

22. Generar efectos multiplicador en la constitución/consolidación de organizaciones y 
asociaciones que reviertan positivamente en la defensa del municipio. 

23. Promover la constitución  de Asociaciones de Vecinos. 
24. Crear un espacio de convivencia donde todos podamos sentirnos contentos y 

proyectados (plazas públicas, espacios ocupados). 
25. Incorporar técnicas de autoevaluación al trabajo cotidiano de los colectivos 

sociales. 
26. Promover “disciplina” en los movimientos sociales y formalidad en los trabajos de 

autoevaluación, organización y planificación (desde la formación en la 
sistematización de experiencias, planificación, evaluación y seguimiento). 

27. Sobrepasar los discursos del “eso no” y construir otros del “Sí a esto otro”, 
introducirse en las alternativas desde la construcción en argumentos sólidos.   

28. Denunciar prácticas que atenten contra el territorio y socializar alternativas desde 
propuestas invisibles hasta el momento (luchas ganadas desde colectivos y 
ciudadanía). 

29. Superar el discursos pesimista y fortalecer ideas y discursos innovadores, 
optimistas consolidándose desde el desarrollo de buenas prácticas. 

30. Saber trasladar muy bien el discurso de denuncia y el alternativo a la población 
(valorar los canales, el lenguaje, etc.). 

31. Crear mapas locales de fortalezas y potencialidades. Buenas aguas (calidad), 
buenas tierras, grado de participación, tejido social, experiencias con buenas 
prácticas, recursos en red, etc.  

32. Que el Ayuntamiento presione para que las casas del casco antiguo se cuiden y se 
rehabiliten, impidiendo la especulación del suelo urbano. 

33. La Junta de Andalucía debe de ser más activa en impedir prácticas especulativas. 



34. Crear foros ciudadanos con capacidad de controlar los compromisos, reducir los 
conflictos y potenciar propuestas. Orientando la estrategia desde criterios de 
sostenibilidad y justicia social.  

35. Generar debates en las facultades de biología, química, educación, derecho, etc. 
que conciencien de los efectos de la elaboración de informes técnicos y fomentar 
la creación de estudios comprometidos con la sostenibilidad social y ambiental. 

36. Mapear actores afines en la Universidad, en otras instituciones públicas y apoyo 
político. 

37. Corresponsabilizar a los propietarios del estado de las viviendas y otros 
profesionales en el mantenimiento de las antiguas pinturas en las fachadas, vigas 
y ladrillos originales del casco antiguo. 

38. Luchar por mantener los barrios del centro. Definir participativamente qué se 
quiere hacer del Casco Histórico de Málaga. 

39. Reclamar la construcción de viviendas sociales.
40. Ser valientes e inteligentes en desarrollar el planeamiento del pueblo, primando lo 

público. 
41. Que los jóvenes no tengan que irse del pueblo. 
42. Alquileres asequibles. 
43. Fomentar el trabajo a nivel local. Evitar los desplazamientos de la población con la 

apuesta de empleo a nivel local. 
44. Estudiar las alternativas al empleo que estas construcciones ofrecen a la población 

(turismo rural  sostenible la agricultura ecológica, Polígono industrial, autoempleo y 
desarrollo local, etc.). 

45. Fomentar la participación en la toma de decisiones en lo que respecta al 
urbanismo (espacios de toma de decisiones que afectan a un presente y a un 
futuro). 

46. Crear debate y reflexión sobre la gestión del “agua como derecho ciudadano” 
frente a la idea de “agua como negocio”. 

47. Gestionar desde el control público de la ciudadanía y participativamente la cosa 
pública. 

48. Crear dispositivos de participación que vayan más allá de las votaciones cada 
cuatro años. 

49. Activar la función pública.  
50. Madurar la participación de la población para desarrollar los presupuestos 

participativos. 
51. Fomentar y potenciar la creación de agricultores en cooperativas y de 

consumidores en cooperativas. 
52. Eliminar intermediarios que se benefician en el mercado de la alimentación. 
53. Crear redes entre agricultores y compradores-consumidores. 
54. Crear más independencia económica con el sector urbanístico. 
55. Plantear nuevas alternativas al uso y consideración del agua (difundir la Nueva 

Cultura del Agua). 
56. Explicar desde los movimientos sociales y los profesionales comprometidos a la 

ciudadanía el efecto nocivo de estas políticas especulativas.  
57. Informar sobre los efectos: subida de precios, trabajos precarios, turismo que 

avasalla, escasez de agua, productos transgénicos, empresas, técnicos y 
equipamientos que vienen de fuera al construir los grandes complejos, etc. frente 
al discurso “de progreso” que éstas prácticas ilícitas traen consigo. 

58. Hacer estudios de impacto ambiental desde el conocimiento interdisciplinar 
(incluidos los propios habitantes del lugar). 



59. Socializar los contra-informes elaborados por grupos ecologistas, urbanistas, 
sociólogos, urbanistas, etc. 

60. Defender la identidad de pueblo. Proteger y valorar las costumbres y la cultura 
rural.  

61. Mantener la artesanía local desde el apoyo institucional. 
62. Mantener y proteger viva la cultura rural. Rescatar saberes.  
63. Trabajar desde una Vía política: de arriba a abajo (que la Junta de Andalucía 

ponga freno a la especulación en la Costa del Sol) y de abajo a arriba 
(revitalizando la democracia participativa). 

64. Poner en marcha procesos participativos, nuevos aportes e inquietudes en el 
ámbito de gestión ambiental. 

65. Desarrollar políticas de planificación y ordenación para el territorio respetuosa con 
el medio ambiente. 

66. Fomentar prácticas en democracias participativas en comunidades pequeñas. 
67. Crear una red de recursos en cuestiones profesionales como asesorías que 

otorguen apoyo en trámites de alegaciones y denuncias a vecinos afectados y 
ecologistas. 

Propuestas en relación al ámbito Medio Ambiental  

1. Luchar por extender el Parque Natural de los Montes de Málaga revalorizando su 
riqueza medioambiental. 

2. Proteger las zonas por su alto valor ecológico con apoyo desde la Unión Europea y 
organismos internacionales (valoración y control). 

3. Proteger los acuíferos. 
4. Exigir la emisión pública de informes previos desde la Confederación Hidrográfica 

sobre disponibilidad de agua para los planes urbanísticos. 
5. Evaluar y controlar la contaminación acústica (ruido del tráfico, bares, obras y 

construcciones, etc.): considerar técnicas y medios para control. 
6. Evaluar y controlar la contaminación lumínica. 
7. Provocar que la Administración se pronuncie sobre su idea de desarrollo en el 

pueblo y crear debate en torno a ello. 
8. Suscitar el debate sobre la escasez y calidad del agua. 
9. Hacer nuevos cálculos y difundir la inviabilidad de estos proyectos especulativos 

(desde el punto de vista de la calidad del turismo, de la economía, lo ambiental y 
social). 

10. Crear sistemas de control sobre el abastecimiento de agua (bajo la obligatoriedad 
de consumir aguas residuales depuradas para regar los campos de golf). 

11. Controlar la depuración de aguas residuales y reutilización de las mismas. 
12. Desarrollar de sistemas de ahorro de agua en el pueblo. 
13. Modernizar los regadíos. 
14. Integrar metodologías participativas de gestión ambiental.  
15. Elaborar breves informes sobre la situación de conflictos por miembros de la 

comunidad (ecologistas, geógrafos, vecinos, etc.). 
16. Contabilizar y analizar las denuncias a la administración. (Ayuntamiento, 

Delegación de Medio Ambiente, etc.) y constatar / difundir públicamente los 
malestares. 



17. Identificar estudios, informes, documentos (en cualquier formato) de profesionales 
como biólogos, sociólogos, activistas, vecinos involucrados comprometidamente 
que permitan argumentar concretamente impactos en el territorio (estudios 
integrados). 

18. Hacer derivas –recorridos- con la gente del pueblo hacia los lugares de impacto 
para sensibilizarlos en los conflictos. 

19. Valorar y considerar la opinión de expertos convivenciales  a la hora de planificar 
urbanísticamente (agricultores, ganaderos, vecinos, etc.). 

20. Fomentar la creación y desarrollo de Agendas 21 en los pueblos del interior desde 
dinámicas de escucha.  

21. Incorporar al casco antiguo zonas verdes, plazas con árboles, bancos, etc. 
22. Fomentar mejores condiciones de vida: que las calles peatonales se respeten y no 

se circule por ellas. 
23. Hacer estudios del impacto ambiental  desde los movimientos y difundirlos. 
24. Tener apoyo institucional y administrativo que proteja los intereses de los 

ciudadanos y de los recursos naturales.
25. Hacer el  modelo de desarrollo turístico, el modelo urbanístico desde la inteligencia 

colectiva de un Plan de Ordenación Territorial sostenible. 
26. Pasar de hablar de aguas a hablar de territorio. 
27. Hacer gestión sostenible del agua haciendo ordenación sostenible del territorio. 
28. Actuar frente a inercias profesionales desde una apuesta interdisciplinar 

comprometida con la causa medioambiental. 
29. Plantear nuevas alternativas al uso y consideración del agua (difundir la Nueva 

Cultura del Agua). 
30. Trabajar desde redes de apoyo (movimientos ecologistas y vecinos) en actividades 

concretas (hacer visibles conflictos y propuestas alternativas). 
31. Mantener y proteger viva la cultura rural: sus recursos, sus espacios geográficos, 

sus paisajes naturales, sus ríos frente a la política del cemento y construcción de 
ciudades bulímicas en el interior de la provincia (nuevo modelo de desarrollo). 

32. Reclamar justicia en la defensa del medio ambiente.  
33. Formar a expertos jurídicos en materia medio ambiental. 
34. Paralizar licencias de obras (Moratorias de permisos de obras cerca de los cauces 

de arroyos). 
35. Promover y diversificar el turismo a otros sectores que no sean el golf. 
36. Impedir la construcción de nuevos campos de golf en la provincia así como 

urbanizaciones exóticas. 
37. Coordinarse con otros pueblos para obtener servicios comunes. 
38. Planificar un desarrollo pausado de turismo rural. 
39. Hacer el tránsito a energía alternativas, especialmente la solar. 
40. Formar a las nuevas generaciones en el sector de  la agricultura  y en la cultura 

campesina. 
41. Potenciar el relevo generacional en la agricultura. 
42. Fomentar el autoconsumo.  
43. Promocionar la agricultura ecológica y los sellos de calidad. 
44. Fomentar el consumo de la agricultura ecológica
45. Apostar por una agricultura y ganadería de calidad, ecológica y modernizada 

(parques tecnoalimentarios), con puesta en valor de los productos autóctonos. 
46. Luchar contra la estructura del “libre mercado” (costos de cuotas  de certificación 

en alimentos sanos, los que tendrían que pagar estas cuotas deberían de ser los 
que hacen productos que no son sanos). 



Propuestas en relación al ámbito Económico (turismo, empleo, etc.)  

1. Evitar los desplazamientos de la población con la apuesta de empleo a nivel local 
(desarrollo local). 

2. Coordinarse entre pueblos en las políticas de empleo (orientación, formación y 
alternativas al empleo). 

3. Coordinarse con otros pueblos para obtener servicios y recursos comunes en 
relación al empleo.  

4. Estudiar las alternativas al empleo que estas construcciones ofrecen a la 
población: turismo rural sostenible, agricultura ecológica, Polígono industrial, 
cooperativas, etc.  

5. Difundir y socializar experiencias exitosas y valorar los fracasos desde iniciativas 
en cooperativas y formarse en estas alternativas. 

6. Propiciar y respaldar las iniciativas de autoempleo. 
7. Desarrollar y apostar por el impulso de actividades de economía social. 
8. Combinar el mundo de la empresa, con la ética empresarial y con lo social, 

impulsando cursos de formación en economía social (práctico y con seguimiento 
tutorizado). 

9. Fortalecer la economía endógena de los pueblos evitando la entrada de grandes 
capitales extranjeros que dislocan el modelo de desarrollo de los pueblos. 

10. Garantizar un salario social para todos los habitantes de los pueblos que no tengan 
empleo. 

11. Eliminar intermediarios que se benefician en el mercado de la alimentación.  
12. Crear redes entre agricultores y compradores-consumidores.
13. Apoyar y asesorar a la creación cooperativas en ámbito socio-cultural y agricultura 

(especialmente en el sector juvenil, inmigrantes y mujeres). 
14. Socializar experiencias de productividad diversificada, ejemplo de cómo sacar 

adelante cooperativas (ventajas, dificultades, éxitos, fracasos, etc.). En forma de 
jornadas, boletines, intercambio de experiencias y asesoramiento mutuo. 

15. Potenciar prácticas laborales autogestionadas. 
16. Apostar porque la población se estabilice, que no descienda, que la gente joven 

pueda permanecer en el pueblo. 
17. Moverse en el sentido social de práctica democrática, de dinámica en grupos de 

trabajo y redes solidarias (redes de recursos). 
18. Aportar ideas alternativas al monocultivo del negocio inmobiliario que está detrás 

de una falsa concepción de turismo y cuyo objetivo no es ofrecer nuestra cultura y 
nuestros productos, sino alojar a una legión cada vez más grande de inmigrantes 
climáticos.

19. Diversificar la economía desde la colaboración institucional, empresarial y 
administrativa en el respaldo de iniciativas ciudadanas. 

20. Impulsar un desarrollo industrial sostenible y no contaminante. 
21. Solicitar ayudas de la Unión Europea para que subvencione el mantenimiento del 

paisaje, la peculiaridad de los pueblos andaluces y la población estable en los 
mismos.

22. Potenciar dinámicas de control sobre la especulación del territorio desde 
organismos internacionales. 

23. Desarrollar la cultura autóctona desde iniciativas mini empresariales. 
24. Proteger la cultura autóctona, el paisaje, el agua: “No nos vendemos”, debería ser 

nuestra consigna. 



25. Desarrollar de sistemas de ahorro de agua en los pueblos. 
26. Analizar vías presupuestarias alternativas (al urbanismo) para los ayuntamientos 

(poniendo límites a la venta de terrenos y recalificaciones). 
27. Generar contrapeso en el interés privado.  
28. Ofertar trabajo agrícola de calidad a inmigrantes.
29. Defender derechos ante los procesos de precarización. 
30. Reorganizarse  desde la colectividad con las nuevas figuras de precariedad. 

Propuestas en relación al ámbito Comunicación (difusión, visibilización, información, 
estudios, investigación, etc.) 

1. Hacer derivas –recorridos- con la gente del pueblo hacia los lugares de impacto. 
Visibilizar los problemas. 

2. Convocar desde los movimientos sociales a reuniones informativas, de 
autodiagnóstico y planificación. 

3. Realizar manifestaciones con carácter lúdico (componente teatral). 
4. Realizar escritos de denuncia en medios de comunicación (cartas al director, 

prensa local, medios propios, foros en Internet) 
5. Constatar en vídeos y montajes los conflictos como las resistencias bajo las 

licencias Copy Left. 
6. Colaborar en la redacción de artículos y libros sobre los impactos sociales y 

ambientales de estas políticas a nivel local. 
7. Fomentar espacios de formación, mesas redondas, conferencias, traer a gente de 

fuera abriendo debate sobre los impactos, jornadas 
8. Que el Ayuntamiento presione para que las casas antiguas se cuiden y se protejan 
9. Definir participativamente qué se quiere hacer del Casco Histórico de Málaga. 

Recoger y construir colectivamente las propuestas. 
10. Crear medios para coordinarse entre los distintos pueblos  
11. Fomentar la participación en la toma de decisiones (toma de decisiones que 

afectan a un presente y a un futuro) 
12. Madurar la participación de la población para desarrollar los presupuestos 

participativos  
13. Difundir los debates y la reflexión  de nuevos discursos sobre la gestión del agua-

como derecho ciudadano y el agua como negocio 
14. Gestionar desde el control público de la ciudadanía y participativamente la cosa 

pública 
15. Convocar a protestas desde los vecinos afectados. 
16. Abrir debates públicos sobre los efectos. 
17. Denunciar y proponer alternativas desde propuestas invisibles hasta el momento 

en medios creativos que lleguen a la ciudadanía, incluso que desde medios 
autogestionados por los propios actores sociales. 

18. Plantear reuniones informativas, asambleas, manifestaciones, escritos, pintadas, 
vídeos, libros, mesas redondas, conferencias, traer a gente de fuera abriendo 
debate sobre los impactos, jornadas, etc. 

19. Informar sobre los efectos: subida de precios, trabajos precarios, turismo que 
avasalla, escasez de agua, empresas, técnicos y equipamientos que vienen de 
fuera, formando colonias 

20. Socializar los contra-informes en redes afines.
21. Difundir las alternativas al empleo que estas construcciones ofrecen a la población 



(turismo rural  sostenible, la agricultura ecológica) 
22. Trabajar en actividades y campañas preventivas desde acciones que sirvan de 

precedentes (desde  la difusión acerca de consecuencias irremediables para el 
territorio). 

23. Hacer estudios de impacto ambiental desde el conocimiento interdisciplinar 
(incluidos los propios habitantes del lugar). 

24. Hacer derivas. Recorrer trayectos de conflictos, y así contactar con los distintos 
vecinos y posibles afectados durante el propio itinerario. 

25. Mapear actores: Identificar y contactar con vecinos y colectivos, analizar vínculos y 
tejer redes como estrategia de resistencia desde alianzas y posibles apoyos. 

26. Debatir públicamente los beneficios y perjuicios previstos de estos proyectos 
especulativos. 

27. Luchar por extender el Parque Natural de los Montes de Málaga. 
28. Crear un espacio de convivencia y formación donde todos podamos sentirnos 

proyectados desde la autogestión de proyectos participativos. 
29. Trabajar estratégicamente desde una vía política: de arriba a abajo (desde 

programas de instituciones y administraciones) y de abajo a arriba (desde 
iniciativas y proyectos de las redes ciudadanas) 

30. Fomentar prácticas en democracias participativas en comunidades pequeñas. 
31. Luchar a nivel local, con perspectiva global desde la formación de redes de apoyo 

y alternativas con el intercambio de experiencias. 
32. Presionar desde la calle. Hacer manifestaciones con carácter lúdico-festivo, 

elaboración de boletines, cartelería y trípticos informativos. 
33. Contabilizar y analizar las denuncias a la administración (Ayuntamiento, delegación 

de Medio Ambiente, etc.) y constatar los malestares en diversos medios que 
canalicen la información (Internet, formato papel, etc.) 

34. Establecer un guión orientativo hacia denuncias a administraciones, empresas, etc. 
y difundir la estrategia. 

35. Armar una Red de Recursos en cuestiones profesionales como asesorías gratuitas 
que otorguen apoyo en trámites de alegaciones y denuncias y otras 
necesidades/fortalezas que se dispongan desde los movimientos. 

36. Hacer derivas –recorridos- con la gente del pueblo hacia los lugares de impacto, 
diagnosticando participativamente la situación. 

37. Hacer devolución del diagnóstico desde las derivas. 
38.  Mapear posibles alianzas en la Universidad (profesorado, alumnado, colectivos, 

etc.). 
39. Generar debates en la Universidad (facultades de biología, química, educación, 

derecho, etc.) que conciencien de los efectos de la elaboración de informes y 
estudios comprometidos con la sostenibilidad social y ambiental. 

40. Conectar las luchas de los movimientos, la realidad social con la Universidad 
(desde el desarrollo participativo de materias en asignaturas concretas, 
colaboración en proyectos de investigación departamental, etc.) 

41. Revertir los discursos de que existen en relación a  demanda para tanta 
construcción urbanística y desarrollo local desde la escucha y sistematización de 
otros discursos. 

42. Fomentar la creación y desarrollo de Agendas 21 en los pueblos del interior desde 
dinámicas de escucha. 

43. Crear foros ciudadanos con capacidad de controlar los compromisos, reducir los 
conflictos y potenciar propuestas. Orientando la creación de una estrategia 
sostenible. 



44. Superar el discursos pesimista y fortalecer ideas y discursos innovadores, 
optimistas desde canales creativos.  

45. Crear mapas locales de fortalezas y potencialidades: Buenas aguas (calidad), 
buenas tierras, grado de participación, tejido social, experiencias con buenas 
prácticas culturales. 

46. Incorporar técnicas de autoevaluación al trabajo cotidiano de los colectivos. 
47. Sistematizar experiencias de investigación social promovidas por los movimientos. 
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SÍNTOMAS/ 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE1

Deterioro del casco 
antiguo en la ciudad, 
derribo de casas del 

s`XVIII -XIX y 
construcción de 

bloques. 

SOCIAL 
URBANÍSTICO 

Potenciar el traslado 
de la población. 

Se queda a la espera 
del deterioro total de 

las viviendas 

Hacer  un Plan de 
Ordenación urbana 

con nuevas viviendas 
(a precios 

elevadísimos) con 
nueva tendencia en 
la remodelación del 
casco antiguo desde 

un urbanismo 
moderno que no es 

entendido por la 
antigua población 

La presión ejercida 
por especulación 

como producto del 
sistema capitalista 

Generar contrapeso 
en el interés privado. 
Remodelar las viejas 

viviendas 

Otorgar mayor 
protección a los 

edificios del centro de 
Málaga 

Unirse y decidir 
trabajar con toda la 

población para 
intentar impulsar el 

Plan de 
Rehabilitación de la 

zona 
Denunciar la 

existencia de muchos 
edificios 

abandonados 

Inmigrantes, mayores 
y jóvenes, familias 

que se han ido, 
comerciantes, 
propietarios, 
constructores 

Memoria histórica 

Encanto turístico y 
orgullo del resto de la 

ciudad 

Zona simbólica, 
histórica, y de más 

convivencia 
ciudadana (el centro) 

Fondos públicos 

“Creo que la 
arquitectura y el 

urbanismo es cosa 
de todos, porque 
todos vivimos en 

casas, porque todos 
caminamos por las 

calles, porque todos 
tenemos afectos o 
sentimientos por el 

lugar donde vivimos” 

“Plan para los barrios 
de San Rafael, San 

Juan de Dios, la 
Victoria, 

colateralmente El 
Molinillo” 

E16.1 

Ciudad desertizada, 
abandono y traslado 

de la población 
SOCIAL Desalojos de familias 

Derribo de edificios 

Fortalecer las redes 

Unión y organización 
de las familias 

desalojadas para 
solucionar el 

problema 

Inmigrantes, mayores 
y jóvenes, familias 

que se han ido, 
comerciantes, 
propietarios, 
constructores 

  E16.1 

Aparición de barrios 
más marginales, 
venta de droga. 
Destrucción de 

formas de 
convivencia 

SOCIAL 
URBANÍSTICO 
ECONÓMICO 

SALUD 

Construcción de 
viviendas sociales 

(en 10 años están en 
muy mal estado) 

Especulación del 
suelo. 

Destrucción de 
barrios antiguos y el 
consiguiente traslado 

de la población 
(guetos). 

Fomentar el que 
venga más gente a 

vivir al centro 

Familias gitanas 
Jóvenes 

Ayuntamiento Memoria histórica 
Trinidad, Asperones, 
Palma Palmilla, Cruz 

Verde 
E16.1 

                                                
1 Algunas de las propuestas surgen directamente en la exposición durante la entrevista, otras se reconstruyen desde el diálogo y el debate colectivo con los investigadores/as 
(sea en la misma entrevista, desde el espacios “taller” o de análisis del GIAP) 
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Pequeñas 
operaciones 

urbanisticas en el 
casco antiguo de la 
ciudad que se alejan 

de las políticas de 
rehabilitación 

URBANÍSTICO 
HISTÓRICO 

Denuncias de los 
vecinos por el mal 

estado de los 
edificios 

Se comparte con los 
vecinos el malestar 

pero no se hace más 
que eso, existe poca 

iniciativa para 
emprender algo 

juntos 

Rehabilitación del 
casco antiguo con un 

enfoque que no 
integra ni respeta los 
elementos históricos 

No se cumple la 
normativa por parte 
del Ayuntamiento en 
la rehabilitación de 

los edificios 

Dedicarse más 
tiempo a protestar y a 

organizarse. 

Hacer una 
manifestación 

Escribir cartas al 
director (prensa) 

Organizarse desde 
una AAVV. 

Levantar la voz ante 
el silencio de los que 

está pasando 

Mantener un barrio 
que mantenga una 
forma parecida de 
convivencia: más 
humana, menos 

masificada 

Mantener un barrio 
con sus 

características 
históricas. Un barrio 
que fuera el orgullo, 

para todos nosotros y 
mantener a la 

población, también. 

Responsables de 
urbanismo 

Ayuntamiento 
Junta de Andalucía 
Vecinos y vecinas 

Inquilinos 
Propietarios 

Ayudas oficiales para 
la rehabilitación 

muralla de la ciudad, 
edificio del Instituto 

Andaluz de la 
Juventud  en medio 

de un edificio del 
XVIII y otro del XIX , 

la destrucción del 
barrio de la Coracha 

y la especie de... 
“pirámide” egipcia, 

todo completamente 
inhóspito 

E16.1 

No hay tejido 
ciudadano para 
protestar, para 

denunciar 

SOCIAL   

Que se pase de 
estrategias 

individuales a 
estrategias 

colectivas, para ello 
es necesario que los 
vecinos afectados se 
conozcan y vean que 

la problemática es 
común a todos ellos 

Vecinos 
Asociaciones 

…. 
  E16.1 
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Solares llenos de 
basura 

ESPACIOS 
URBANOS --  

Que el ayuntamiento 
se implique 

Que se conviertan en 
zonas verdes, con 
árboles, bancos. 

Que se recupere la 
autoestima en el 
barrio creando 
espacios de 

encuentro entre la 
vecindad 

Ayuntamiento 
Vecinos y vecinas   E16.1 

Los propietarios de 
las casas del casco 

antiguo permiten que 
las casas se 
deterioren. 

Muchas diferencias 
entre los que se dice 

y lo que se hace 

SOCIAL 
COMUNICATIVO 

Hay particulares con 
intereses 

especulativos 
Existen amenazas 
propiciadas por la 

presión especulativa 
y empresarial 

Que el Ayuntamiento 
presione para que las 
casas se cuiden y se 

rehabiliten, 
impidiendo la 

especulación del 
suelo urbano 

Que los propietarios 
se responsabilicen 
del estado de las 

viviendas, destacar 
antiguas pinturas en 
las fachadas, vigas y 

ladrillos originales 
(algunas familias lo 

están haciendo) 

Medios de 
comunicación Local 

Vecinos 
Junta de Andalucía 

Ayuntamiento 
… 

Ordenanzas  E16.1 

Se eleva el precio de 
la vivienda ECONÓMICO 

ESPECULATIVO 

Se otorgan algunas 
subvenciones para la 

rehabilitación de 
viviendas 

Se espera a que el 
edificio se venga 

abajo y suba el valor 
de la vivienda para 
venderla (muchos 

edificios en propiedad 
de unos pocos) 

Procurar que la 
población no tenga 

que cambiar de barrio 
ni de zona, que se 

puede hacer de 
varias maneras: 
dando viviendas 
protegidas a la 

población que vive en 
una vivienda antigua 
en mal estado, y al 

mismo tiempo, 
rehabilitando esa 
vivienda antigua 

  

O se espera que se 
caigan las viviendas 

o se espera una 
buena subvención 
Cuando empiece a 

subir el precio, podrá 
ser el momento de 

derribarlas de 
construir nuevas y 

venderlas caras... en 
el mejor de los casos, 

alguno de ellos se 
plantee, cuando haya 

subvenciones muy 
buenas, arreglar su 

edificio. 

E16.1 
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Exceso de tráfico y 
contaminación 

acústica 
MEDIO AMBIENTE   

Trabajar en el control 
del ruido 

(tráfico, bares 
incontrolaos... ) 

Fomentar mejores 
condiciones de vida: 

que las calles 
peatonales se 

respeten y no se 
circule por ellas) 

   E16.1 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Descontento con la 
política del 

ayuntamiento en 
materia de la 

restauración de los 
edificios del centro 

POLÍTICA 
URBANISMO 

Falta de control en 
las restauraciones 

Que las 
administraciones den 

ejemplo de cómo 
rehabilitar 

   16.2 

Una serie de bloques 
inmensos en el 

Paseo Marítimos de 
Antonio Machado 

POLÍTICA 
URBANÍSTICO 

  

Hacer cumplir la 
normativa y no dejar 
construir cerca de la 

Costa 

Normativa de 
construir a 

determinados metros 
de la playa 

 16.2 

Venta de terrenos y 
calificación de suelos 

(edificabilidad / 
aumento número de 
plantas). Echan a la 

población 

SOCIAL Especulación del 
suelo 

Mantener esos 
barrios 

Otorgar ayudas (UE) 

Definir 
participativamente 

qué se quiere hacer 
del Casco Histórico 

de Málaga 

“¿por qué a la gente 
del Perchel los han 

echado? el 
Ayuntamiento les ha 
robao sus casas, les 
han expropiado sus 
casas, que están de 

juicio y como son 
gentes que 

económicamente no 
pueden defender ese 

tema loo (.), han 
cogido los terrenos y 

después ellos 
mismos especulan, el 
propio Ayuntamiento 

16.2 
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

La agricultura ya no 
es rentable 

SECTOR 
AGRICULTURA 

Se venden terrenos, 
se recalifican 

Se aprueban 
proyectos de 
urbanización 

Política agraria 
Competencia 
internacional 

Zona que debe de 
ser protegida por su 
alto valor ecológico 

Ayuntamiento 
Junta de Andalucía 

Técnicos 
Vecinos y Vecinas 

Empresas 
Promotoras 
Agricultores  

Terrenos con alto 
valor ecológico zona 
con muchos árboles, 
un bosque original y 
especies protegidas 

por la Directiva 
Europea de Hábitat 

(Gaucín) 

“cuando vinimos aquí 
en el 77 era muy 

diferente (…), había 
una agricultura 

rentable (…) y ahora 
casi ha terminado, la 

agricultura no es 
rentable y hay 

muchos terrenos 
agrícolas que no se 

han utilizado (…) 
ahora tenemos la 
amenaza de las 
urbanizaciones 
intensivas en el 

municipio” 

E17 

Construcciones 
ilegales 

Construcción de 5300 
viviendas en una 

finca de 430 Ha., con 
hotel de 4 estrellas, 
un campo de golf y  
centro comercial 

POLÍTICA 
URBANÍSTICA 

Como no hay en el 
pueblo centro 

comercial y hotel se 
justifican estos 

proyectos porque 
quedan fuera del 
espacio protegido 

Promotores se 
adentran en el interior 
de la provincia por lo 
barato de los terrenos 

y la flexibilidad a la 
hora de comprarlos 

Problemas 
financieros en los 

ayuntamientos 

Hay presiones desde 
fuera para la 

adquisición de casas 
(en los últimos años 3 
ó 4 más de 300.000 

ingleses van a buscar 
casas fuera de su 

país para jubilarse, 
es una presión 

constante desde el 
norte para buscar los 

climas agradables 
pero España cada 

vez más caro) 

Guardar y proteger 
las tradiciones del 
pueblo de Gaucín 

Denunciar mediante 
alegaciones 

Suscitar el debate 
sobre la escasez y 
calidad del agua 

Provocar que la 
Administración se 

pronuncie sobre su 
idea de desarrollo en 

el pueblo (crear 
debate en torno a 

ello) 

Ayuntamiento 
Medio Ambiente 

Vecinos 
Plataformas 

Red de ecologistas 
Empresas 

Promotoras 
Confederación 
Hidrográfica 

Denuncias 
Redactándose el 

PGOU 
Legislación Europea 

LIC 
Internet 

“Gaucín es 
protegidos parte del 

LIC del Valle del 
Genal Lugar de 

Interés Comunitario y 
registrado en 

Bruselas como zona 
de interés especial 

donde hay especies 
que se deben 

conservar y hay 
directivas de la Unión 
Europea de se llama  

la Directiva de 
Hábitat donde hay 

catalogadas especies 
que deben ser 
conservadas y 

existen bastantes en 
el Valle del Genal” 

E17 
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No dan los cálculos 
(oficiales) en cuanto 

a la cantidad de agua 
necesaria para estas 

nuevas 
construcciones 

MEDIO AMBIENTE 
AGUA 

Regar y abastecer 
agua del Valle del 

Genal 

Hacer nuevos 
cálculos y difundir la 
inviabilidad de estos 

proyectos 

Crear sistemas de 
control sobre el 

abastecimiento de 
agua (bajo la 

obligatoriedad de 
consumir aguas 

residuales 
depuradas) 

Autoridades locales 
(Ayuntamiento) 

SEPRONA 
Vecinos 

Nuevos propietarios 
Trabajadores 

Confederación 
Hidrográfica 

Empresas europeas 
Autoridades 

europeas (Bruselas) 
Tribunales 

Obras Públicas 

Presa Valle del Genal 
Permisos 

Ley de suelo 
Plenos del 

Ayuntamiento 
SEPRONA 

“…un campo de golf 
que está muy cerca 

de aquí y están 
utilizando más de 
medio millón de 

metros cúbicos por 
año y en los meses 

del verano el 
consumo máximo es 
alrededor de 90.000 
m3 por mes y eso es 

un consumo 
tremendo” 

E17 

Solo hay empleo en 
la construcción  y 
jardinería para los 

muchachos y 
formación profesional 
para los jóvenes en 

general 

EMPLEO   

Diversificar el empleo 
en el sector industrial 
Introducir la Industria 

ligera en el pueblo 
(Gaucín) 

   E17 

Problemas 
financieros en los 

ayuntamientos 
ECONOMÍA Vender cientos de 

casas y terrenos 

Problemas 
financieros en los 

ayuntamientos 

Fomentar un 
desarrollo orgánico 
sin esas intrusiones 
de urbanizaciones 

intensivas que hacen 
destrucción en el 
término municipal. 

Evitar esas 
urbanizaciones 

parecidas al estilo de 
la costa 

Ayuntamiento 
Promotoras 

Constructoras 

Permisos 
Calificaciones de 

suelo 
  

Parchean el territorio DESARROLLO 
COMUNICACIÓN 

Otorgando permisos, 
calificaciones y 
cambios en el 

territorio 

Es necesario mirar a 
todo el Valle del 
Genal como un 

conjunto (desarrollo, 
vecinos, gestión de 
carreteras, conexión 

de aguas), lo que 
necesitaría es un 

plan Suprarregional,  
hacerlos para toda la 
región y no para un 
municipio individual. 
Es muy necesario 

Red de colectivos  
Internet 

“podemos 
intercambiar 

informaciones, 
¿estamos bien 

informados de lo que 
pasa en varios 

sectores?” 
(Benalauría, Ronda, 

etc.) 

E17 
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tener coordinación 
con todo el Valle 

Viviendas vacías y 
dificultades de 

acceso a compra de 
la vivienda por parte 

de la gente del  

SOCIAL 
VIVIENDA 

  

Facilitar la 
construcción de 

viviendas sociales 

La Junta de 
Andalucía debe de 

ser más activa 

  

“Ahora los 
extranjeros se 

compran casas en 
Bulgaria, en la costa 

del Mar Negro porque 
es mucho más barato 
y España no es (.) y 

sobre todo en Gaucín 
los terrenos no son 
baratos, los precios 

muy elevados 

E17 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS 

ÁMBITO 
SOLUCIÓN / 

ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE2

Los acuíferos están 
afectados 

MEDIO AMBIENTE 
AGUA 

Construcción masiva 
insostenible 

Proteger el acuífero Vecinos 
Ayuntamiento 

Sensibilidad 
generalizada y 

orgullo del nacimiento 
de agua 

 E19.1 

Falta de 
planeamiento 

urbanístico ordenado, 
sin apenas 

infraestructura y sin 
participación 

ciudadana afecta a 
los intereses 

generalizados del 
pueblo. 

Quienes invierten 
desarrollan 

POLÍTICA 
DESARROLLO 
URBANÍSTICO 

Especulación sin 
escrúpulos de 

empresas privadas 
de fuera 

 Revisar las normas 
de planeamiento de 

los municipios 

Crecer de manera 
ordenada pero 

respetando lo que 
hay y preservando lo 

que se tiene en el 
entorno y ha costado 
tanto mantener a lo 
largo de los años 

Paralizar obras con 
carácter irregular 

Pueblo bien 
comunicado 

Nacimiento de agua 

“En el año 95, 96 se 
aprueban unas 

normas de 
planeamiento, donde 

se hacen unas 
normas de 

planeamiento sin 
ningún tipo de 
participación, a 

espaldas al pueblo; 
aunque son 
aprobadas y 

publicadas, la gente 
no siente ese plan 

como algo en lo que 
ha podido participar y 
hay propietarios que 
se encuentran con 

que sus terrenos han 

E19.1 

                                                
2 Algunas de las propuestas surgen directamente en la exposición durante la entrevista, otras se reconstruyen desde el diálogo y el debate colectivo con los investigadores/as 
(sea en la misma entrevista o de la misma posibilidad que se crean desde el espacio “taller”) 
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sido calificados” 

Se valora lo privado y 
esto es intocable. 

lo público está 
bastante olvidado, y 
deteriorado e incluso 

desprestigiado 

SOCIAL   

Ser valientes e 
inteligentes en 
desarrollar el 

planeamiento del 
pueblo y primando lo 

público 

Que los jóvenes no 
tengan que irse del 

pueblo 

Alquileres asequibles 

Trabajo a nivel local  

Vecinos 
Organizaciones 

Políticos  
Técnicos 

  E19.1 

Algunos propietarios 
prefieren vender e 

irse 

ECONÓMICO 
ESPECULATIVO 

Promotores y 
constructores hacen 

buenas ofertas, 
interesándose por 
terrenos y casas 

Preservar lo que 
tenemos 

Impedir que lo 
avasallen 

Agilizar y controlar la 
construcción de 

viviendas de VPO 
prometidas 

   E19.1 

Se talan 1000-1500 
encinas para 

construir sin tener 
todavía las licencias 
para extraer aguas 

para la nueva 
construcción 

MEDIO AMBIENTE  
Construcción carril de 

Fórmula Uno y 
viviendas 

  

“Pero es que las 
chaparras se 
convierten en 

encinas, y una encina 
no es una árbol de 
crecimiento rápido. 
Nuestros hijos no 
verán... dicen: las 
vamos a....plantar 

después en otro sitio. 
Pero.., no, no las 

verán grandes nunca, 
ni nuestros hijos, ni 
nuestros nietos, ni... 
(.) Eso ya es un daño 
para muchos años”. 

E19.1 

Las venta de terrenos 
coinciden con las 

revisiones al PGOU 

POLÍTICA 
URBANÍSTICA 

PLANIFICACIÓN 
  

Participar 
Vecinos y vecinas 

Al borde de las 
reservas de la 

Biosfera 

“…entramos en la 
contradicción: aquí 
hay un (.) hombre, 

E19.1 
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públicamente en las 
alegaciones al PGOU 

Protección por parte 
de la administración 

que vive del campo y 
te dice: pues tengo 
aquí una finquita de 
5000m y me quiero 
hacer una casita en 
el campo, pues para 

poner allí mis 
gallinas, y desde allí 
poner mi huerto, ¡y 
no le podemos dar 
permiso!.Y te dicen: 

bueno, ¿cómo yo no? 
Y ahí están 

permitiendo todo eso” 

Los ayuntamientos  
no tenemos ni un 

duro, hay una penuria 
económica espantosa 

ECONOMÍA 
FINANCIACIÓN 

  

Mantener una línea 
de intentar causar el 
menor daño posible, 

de llevar un 
desarrollo más o 

menos ordenado es 
difícil, sobre todo si te 

ves solo 

Apostar por una 
ordenación del 
territorio a nivel 
comarcal. Otro 

modelo de desarrollo 
es posible 

  

“Porque es que... no 
os podéis imaginar lo 
fuerte que es el... el 

día a día y verte 
sin..., sin nada, sin 

dinero en un 
ayuntamiento de un 

pueblo ¿no?”

E19.1 

Poca solidaridad 
entre los pueblos, 

chocan los intereses 
Incomunicación entre 
alcaldes y delegados 

REDES EXTERNAS   

Crear estrategias 
conjuntas 

Crear medios para 
coordinarse entre los 

distintos pueblos 

jóvenes, mayores, 
regantes, 

asociaciones 
culturales, 

ecologistas, políticos 

“Y las pocas 
movilizaciones que 
se han hecho, han 

tenido una respuesta 
bastante grande 
porque conseguir 

llevar a 20000 
personas... pues es 
un triunfo. Y sobre 
todo, quizás, ha 

valido para que..., ha 
saltado la chispa en, 
para otras zonas de 
la provincia.  Y ya 

pues hemos creado 
una plataforma a 
nivel provincial.  

E19.1 
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Preocupa la cantidad 
y la calidad del agua 

MEDIO AMBIENTE 
AGUA 

Riego de los campos 
de golf, consumo 

para las nuevas miles 
de viviendas, 
pesticidas e 

insecticidas que  
filtran en los 

acuíferos 

Hacer estudios del 
impacto ambiental  

Tener apoyo 
institucional e 

administrativo que 
proteja los intereses 
de los ciudadanos y 

de los recursos 
naturales 

Universidad 
Vecinos 

Ayuntamientos  

“nosotros nos 
pusimos también en 

contacto con el 
Instituto Geológico 
Minero, el Instituto 
Nacional, nos dijo 
que si se quería 

hacer algún estudio 
lo tenía que sufragar 

quien lo pedía, en 
este caso era el 

Ayuntamiento(...) uff, 
¿dónde vamos 

nosotros a por dinero 
para hacer un estudio 
de ese tipo? Un poco, 

tú... Se nos llegó a 
decir así, 

directamente” 

E19.1 

La mayoría de los 
empleos que se 

están generando son 
de construcción en la 
Costa, de camareras 

de hotel en los 
pueblos 

EMPLEO   

Apoyar iniciativas en 
el ámbito de turismo 

rural y agricultura 
ecológica 
Apoyarse 

mutuamente unos 
municipios a otros 

   E19.1 

Falta información  COMUNICACIÓN   

Ofrecer información  

Utilizar canales 
locales y alternativos 
a canales oficiales 
(vídeo comunitario) 

  

“La gente no lee 
mucho  la prensa, los 

medios de 
comunicación llaman 
preguntando si hay 

algún suceso o 
problemas, pero no 

informa, no se 
desplazan hasta aquí 
para hacer una rueda 

de prensa” 
“Se retransmiten los 

Plenos del 
Ayuntamiento por el 
vídeo comunitario, 

eso genera opinión” 

E19.1 
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No se cuenta con la 
participación de los 

vecinos 
PARTICIPACIÓN   

Fomentar la 
participación en la 

toma de decisiones 
(toma de decisiones 

que afectan a un 
presente y a un 

futuro) 

Madurar la 
participación de la 

población para 
desarrollar los 
presupuestos 
participativos 

Tenemos ahora 
bastantes colectivos: 
1 A. de mujeres, que 
tiene 200 y pico de 

mujeres. (.) La Asoc. 
juvenil ha estado muy 

bien en una época, 
ahora está de crisis. 
La AMPA, 1 Asoc. de 

jubilaos y 
pensionistas; 1 A. 

deportiva; 1 sociedad 
de cazadores; 1 

sociedad ecuestre; la 
Hermandad del 

Padre Jesús; Cáritas, 
2 AAVV, 1 sociedad a 

banda de música, 
cooperativa. Los 
agricultores del 

pueblo están todos 
organizaos y son 200 
y pico de socios, la 

Sociedad 
Cooperativa los 

Llanos, sindicatos 
agrícolas, partidos 

políticos (pero en sus 
listas sin gente del 

pueblo) 

“unos que participan 
en todo, y otros, el 

resto, la gran 
mayoría, que no 

quiere saber nada. 
Como si no fuera con 
ellos, y sin embargo, 
lo que estamos es..., 

labrando su.., el 
futuro”” 

“para llegar al 
presupuesto 

participativo hay que 
pasar por muchos 
cursos antes. Y de 

haber pasao de una 
época en la que la 
participación era 

prácticamente nula a 
empezar en la 

anterior legislatura a 
abrirse ya un poco a 
la participación... Nos 
falta, quizás, madurar 

todo eso” 

E19.1 
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Hacerse rico a costa 
del patrimonio 

Perder un turismo de 
calidad respetuoso 

con el medio 

Especulación urbano-
turística 

TURISMO Fomentar el turismo 
residencial 

Falsa premisa de 
“progreso” enlazado 
a políticas de turismo 

Decir, desde los 
ayuntamientos, que 

no hay agua, 
impidiendo nuevos 

proyectos de 
construcción de 

campos de golf y 
nuevas viviendas 

anexas 

Vivir del turismo y 
sabiendo respetar al 

mismo tiempo la 
ciudad, sus 
patrimonios 

arquitectónicos y 
(tener turismo de 
calidad mañana y 
pasado mañana) 

Reflexionar 
colectivamente y 
arbitrar un futuro 

inteligente. 

Junta de Andalucía 
Ciudadanos 
Empresas 

Ecologistas 
Movimientos Sociales 

Saberes 

“pero nos hemos 
pasado de la raya ya 
en muchos pueblos 
hemos entrado en la 
fase en donde en vez 

de ganar teniendo 
más, estamos 

perdiendo, estamos 
perdiendo en calidad 
de turismo, estamos 
perdiendo en calidad 

de vida y en ese 
sentido yo creo que 

debemos ser 
capaces de ser 

inteligentes, no matar 
la gallina de los 

huevos de oro por 
ambición inmediata” 

E20 

Progresiva y 
acelerada 

privatización de los 
servicios de aguas 

Corrupción 
institucionalizada 

POLÍTICA 
PARTICIPACIÓN 

Empresas 
relacionadas con el 

agua llegan a 
dominar hasta el 70 

% de la gestión 

¿En los pueblos 
gobiernan los 

alcaldes? 

Crear debate y 
reflexión sobre la 
gestión del agua-

como derecho 
ciudadano y el agua 

como negocio 

Gestionar desde el 
control público de la 

ciudadanía y 
participativamente la 

cosa pública 

Renovar lo público 
significa movilización 
ciudadana desde la 

Empresas 
Ciudadanía 

Administraciones 

más del 50% de los 
ciudadanos de este 

país son servidos por 
empresas 

privatizadas ya, el 
agua es algo 
demasiado 

importante para que 
sean los mercados 

quienes la gestionen, 
porque detrás del 
agua ciertamente, 

una buena parte del 
agua, es “agua - 
negocio”, cuando 

hablamos de “agua - 
ciudadana”, “agua - 

E20 
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activación del tejido 
ciudadano 

derecho social”, de 
cohesión social, de 

equidad, de derechos 
humano a veces 

incluso, el mercado 
es un mal gestor de 
esos valores, dejar 

que se privaticen las 
aguas urbanas es 
perder un poco de 

democracia” 

Despachar licencias y 
recalificar terrenos 

Desconfianza 
ciudadana de la 
gestión pública 

POLÍTICA 
ECONOMÍA 

PARTICIPACIÓN 

Problemas en la 
financiación de los 

ayuntamientos 

Condiciones de 
anorexia financiera 

de la función pública 
presionada bajo 

dinámicas 
complicadas y 

perversas que tienen 
a veces sus orígenes 

en las políticas del 
BM, en la OMC y que 

al final llegan esos 
efectos al 

ayuntamiento 

Crear dispositivos de 
participación que 

vayan más allá de las 
votaciones cada 

cuatro años 

Activar la función 
pública 

Dinero público 
Técnicos en 
participación 
Ciudadanía 

Administraciones 
Partidos políticos 

“¡es un problema no 
ya solo de  

especulación! a 
veces, ¡es un 
problema de 
democracia!” 

“¡Es una 
responsabilidad 

colectiva!”

E20 

El problema de los 
campos de golf es 

que igual que en los 
parques temáticos 

como Terra Mítica, se 
demuestra uno a uno 
que no son rentables 

económicamente 
pero sí son atractores 

urbanísticos, el 
problema no es el 

campo de golf, 
cuánta agua gasta el 

campo de golf, el 
problema son las 

5000 edificaciones 
que se hacen 

MEDIO AMBIENTE 
AGUA 

Una empresa 
controla 

prácticamente toda la 
costa mediterránea 

(Aguas de 
Barcelona), que en 
realidad es una filial 

de SUEZ, la segunda 
multinacional. Las 

grandes 
multinacionales 

mundiales son de 
origen francesa, son 

SUEZ y VIVENDI que 
a su vez tienen 

empresas 
constructoras, 

Hacer el  modelo de 
desarrollo turístico, el 
modelo urbanístico 

desde la inteligencia 
colectiva de un Plan 

de Ordenación 
Territorial, sostenible 

desde un Plan 
urbanístico  

Pasar de hablar de 
aguas a hablar de 

territorio 

Hacer gestión  
sostenible del agua 

haciendo ordenación 

Hidroeléctricas 
Empresas 

Constructoras 
Administraciones 

Técnicos y 
funcionarios 

Multinacionales e 
industrias del agua 

Confederación 
Hidrográfica 

Ministerio de Medios 
Ambiente 

Economistas 
Juristas 

Gestores 
Sociólogos  
Biólogos  

Legislación de Aguas 
Recursos europeos 

“…la Nueva Cultura 
del Agua suelo decir 

que es la Nueva 
Cultura del Desarrollo 

Sostenible”

E20 
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alrededor con 
jardincito, piscina 

Inercia burocrática de 
las Administraciones 

medios de 
comunicación ( FCC, 
de Canal +), es decir 
controlan verdaderos 
emporios de poder y 
han entrado de lleno 
al tema de servicios 
de aguas urbanas, 

sostenible del 
territorio 

Actuar frente a 
inercias profesionales 

desde una apuesta 
interdisciplinar 

Ecólogos 

Se está perdiendo 
esa vitalidad social, 
de participación, se 

está perdiendo 
democracia, 

perdiendo futuro, 
perdiendo esa 
capacidad de 

autogobierno y eso sí 
es muy grave 

Inercia cultural 

PARTICIPACIÓN  

Multiservicios en 
manos de 

multinacionales y no 
del ayuntamiento 

(telefonía, energía, 
gas, basuras y agua, 
transporte, servicios, 

etc.) 

Gestionar desde el 
control público de la 

ciudadanía y 
participativamente la 

cosa pública 

Renovar lo público 
significa movilización 
ciudadana desde la 
activación del tejido 

ciudadano 

Partir de una 
responsabilidad 

colectiva 

Sindicatos 
Movimientos 
Ciudadanía 

Administración 
profesionales 

“¿hemos de ser 
simplemente 

clientes? ¿O nos 
interesaría seguir 

siendo ciudadanos?” 

E20 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Pérdida de la 
agricultura 

campesina dando 
paso a la parón en el 
relevo generacional 

la venta de terrenos a 
sectores ajenos a la 

agricultura 
  

AGRICULTURA 
ESPECULACIÓN 

Reforma del PAC 
(Política Agraria 

Común) 
Pérdida de la 

agricultura 
campesina 

Formación en el 
sector de  la 

agricultura  y en la 
cultura campesina (a 

las nuevas 
generaciones) 

Fomentar el 
autoconsumo  

Bancos 
Terratenientes 

Empresas 
Unión Europea 

ayudas 

“asómate a la 
ventana, si es que 

nada más que se ve 
edificaciones, cuando 
aquí, todo era huerta 

(…) se estaba 
expandiendo el Valle 
hacia arriba, y se está 
expandiendo por las 
huertas arriba que es 

la riqueza más 
grande que tiene todo 
el Guadalhorce, que 

es el valle, las 
huertas de naranjos. 

E21 
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Y esto... si no lo para 
nadie, si no lo para 

los mismos 
Ayuntamientos o la 
Junta de Andalucía, 
pues esto va a ser la 
pérdida de un sector” 

Agricultores no 
pueden ampliar sus 

explotaciones ni 
pueden entrar 

jóvenes en el sector  

AGRICULTURA  
ESPECULACIÓN 

Parón en el relevo 
generacional   

“Las familias que se 
dedicaban al sector 

agrícola, ¿ahora 
donde se están 

desplazando a nivel 
laboral?” 

E21 

Las empresas, 
compran suelo 

rústico para luego 
recalificar; en 

combinación con los 
políticos para la 
construcción de 

macro 
urbanizaciones y 
campos de golf 

POLÍTICA Políticas 
PGOU 

Poner un límite a la 
venta de terrenos y 

recalificaciones 

No cuartear el 
territorio, mantener 
una base territorial 

para el futuro 

Invertir en 
agroindustria y en 

agricultura ecológica 

Políticos 
Técnicos 

ciudadanos 

Territorio 
Informes de la 
Administración 

“Los políticos 
proporcionan suelos, 

tienen los clientes 
europeos que se 
vienen aquí, y la 

confederación les da 
el agua, al final tienen 

todo el negocio 
redondo. Recalificar, 
construir y vender, 

recalificar, construir y 
vender. Todos están 
yendo al tema de la 
construcción… el 

blanqueo de dinero..., 
todo” 

E21 

Desaparición de 
empresas familiares 

Desplazazamiento de 
la población 

autóctona hacia otros 
lugares (del interior a 

la costa). 

Reducción de suelo 
Reducción de 

producción 
Reducción de 
trabajadores 

SOCIAL 
ECONÓMICO 

Llegan empresas que 
compran todas las 

casas que hay 
disponibles en el 
pueblo (viejas, 

nuevas) 

Evitar los 
desplazamientos de 
la población con la 

apuesta de empleo a 
nivel local 

Fomentar y potenciar 
la creación de 
agricultores en 

cooperativa y de 
consumidores en 

cooperativas 

Familias 
Cooperativas 
consumidores 

Cultura social 
campesina  

Aquí se encuentran 
casi las mejores 

encinas que hay en 
la provincia de 
Málaga. Hay 

cereales, pero hay 
vacas, hay ovejas, 
cabras..., y cerdo 

ibérico, que es una 
de las ganaderías 
más rentables que 
hay,... se exporta 

“los mayores van 
muriendo...y los 

jóvenes que vayan 
saliendo digamos que 
no se educan en esa 
cultura campesina, 

pues.. ni van a saber 
cultivar tomates, ni 

nada.. al final vamos 
a depender de las 

multinacionales, que 
son las que vienen 

también detrás 
pujando con el tema 
de la alimentación” 
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 Hay un 
empobrecimiento 
general de toda la 

población rural, con 
este modelo de 

desarrollo. 

Dificultad de acceso 
a la vivienda 

 Los jóvenes, que hay 
¿cómo van a comprar 

las casas?, ¿cómo 
van a competir con 

esa gente?  

Mantener la 
microeconmía local 

Crear más 
independencia con el 

sector urbanístico 

mucho hacia fuera 

“Nosotros podemos 
desarrollarnos sin 
necesidad de que 
venga nadie de 

afuera desarrollarnos 
a nosotros. Llevamos 

ya 2000 años 
cultivando, desde 
que aprendieron a 
cultivar nuestros 

antepasados. ¿Ahora 
van a venir a 

desarrollarnos a 
nosotros? ¿quién? 

Quienes se han 
cargado en Europa 
todos sus bosques 
con la lluvia ácida?” 

“Pero cuando llega a  

Existe un medio de 
vida humilde, que se 
ha mantenido bien y 

ha habido una 
calidad de vida 

porque... el costo de 
la vida también era... 
barato, era humilde. 

Pero cuando los 
salarios y los precios 

de los productos 
agrícolas siguen 

siendo bajos, y… lo 
otro todo sube, 

pues... entonces, ahí 
se rompe todo 

SOCIAL 
ECONÓMICO 

La economía de los 
pueblos es frágil y la 
entrada de grandes 
capitales disloca el 

modelo de desarrollo 
de los pueblos 

“y lo único que puede 
comprar con su 

finquita es un pisito 
de 60m2... pues... 
imagínate el shock 
que es para una 
persona que ha 

estado viviendo en 
libertad en el campo, 

que ha estado 
viviendo en espacios 

abiertos y que ha 
sido su propio jefe, 
que ha tenido su 

propio.... producción 
de autoconsumo”

 E21 

Competitividad en el 
mercado de la 
alimentación 

Imposición de precios 
desde grandes 

superficies 

SOCIAL 
ECONÓMICO 

Producción y 
distribución de los 

alimentos en manos 
de las 

multinacionales 
Eliminar 

intermediarios que se 
benefician en el 
mercado de la 

Se sabe cultivar, se 
sabe hacer una 

matanza. Se sabe 
aprovechar los 

recursos que tiene el 
campo. Esto es el 
mejor capital que 

queda todavía 

Variedad de climas 

“en un tema tan 
básico …comer, 

tenemos que comer, 
todo el mundo tiene 

que comer tres veces 
al día (…) las 

grandes 
corporaciones se 

quieren quedar con 
todo. Tienen el 
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alimentación 

Crear redes entre 
agricultores y 
compradores-
consumidores 

Relieve (de 0 a 2000 
metros) 

Diversidad en 
cultivos 

Familias con base 
campesina 

Cooperativas 

petróleo, tienen 
televisiones..., en fin, 

y al sector de la 
alimentación... pues 
uno más … es un 

filón económico y un 
producto tan básico, 
es un negocio, fijo, 
fijo. O sea, rentable 

es seguro” 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Los proyectos se 
gestionan desde 
entes privados y 
administrativos 

Efectos desde la 
construcción de 

presas sobre 
reservas (biosfera) 

AMBIENTAL 
SOCIAL 

PARTICIPACIÓN 

Hacer viables 
proyectos de gran 
impacto social y 

ambiental 

Escasez de agua 

Iniciar protestas 
desde los vecinos 

afectados 

Abrir debates 
públicos sobre los 

efectos 

Plantear nuevas 
alternativas al uso y 
consideración del 
agua (difundir la 

Nueva Cultura del 
Agua) 

Trabajar desde redes 
de apoyo 

(movimientos 
ecologistas y 
vecinos) en 

actividades concretas 

Nueva cultura del 
Agua 

Gente del pueblo 
Gente de la 
Universidad 

Grupos 
independientes 

Gente de grupos 
políticos 

Gente de Málaga 
capital 

Ecologistas 
instituciones 

Jurídicos 
(alegaciones) 

Académicos 
(reuniones 
formativas) 

Sociales (reuniones 
informativas) 

Científicos 
(profesionales y 

estudios) 

“La idea es que la 
gente afectada se 

mueva, la primera, la 
que está en primera 
línea, esa es la que 
digamos sin ellos, la 
gente que vamos de 

fuera: científicos 
técnicos, 

universitarios, 
ecologistas o gente 
con una conciencia 

crítica o moral distinta 
no tendríamos nada 

que hacer;” 
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Muchos afectados 
por determinadas 

políticas urbanísticas 
PARTICIPACIÓN 

Hacer viables 
proyectos de gran 
impacto social y 

ambiental 

Especulación en el 
territorio 

Denunciar y proponer 
alternativas desde 

propuestas invisibles 
hasta el momento 

Nueva cultura del 
Agua 

Gente del pueblo 
Gente de la 
Universidad 

Jurídicos 
(alegaciones) 

Académicos 
(reuniones 

“a partir de los 
movimientos de los 
pueblos, nosotros 

aparecemos como un 
instrumento de ayuda 
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Reuniones, 
Manifestaciones 

escritos, pintadas, 
vídeos, libros, mesas 

redondas, 
conferencias, traer a 

gente de fuera 
abriendo debate 

sobre los impactos, 
jornadas 

Trabajar desde redes 
de apoyo 

(movimientos 
ecologistas y 
vecinos) en 

actividades concretas 

Grupos 
independientes 

Gente de grupos 
políticos 

Gente de Málaga 
capital 

Ecologistas 
instituciones 

formativas) 

Sociales (reuniones 
informativas) 

Científicos 
(profesionales y 

estudios) 

potente porque 
tenemos más voz en 

la ciudad porque 
sabemos que 

determinadas cosas 
sí tienen mucho peso 
sobre la instituciones 

porque 
representamos a 

alternativas, porque 
tenemos contactos 

internacionales, en fin 
la clave es la gente 
del pueblo y luego 

nosotros por otro lado 
claro”

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Se está creando una 
alarma social 

bastante grande, 
puesto que no hay 

suficiente agua en el 
municipio para el 

casco antiguo 
Absorción de la 

identidad de pueblo 

SOCIAL 
POLÍTICO 

ECONÓMICO 

Se racionaliza el 
agua (sobre todo en 

verano) 

Las inmobiliarias y el 
movimiento 

especulativo se está 
extendiendo hacia el 

interior 

Construcción 
inminente 

construcción de 1 
campo de golf  y 999 

viviendas 

Explicar a la 
ciudadanía el efecto 

nocivo de estas 
políticas 

Plataforma vecinal 
Ayuntamiento 
Promotoras 

Constructoras 
Inmobiliarias 

Afectados 
Militantes 
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El pueblo se divide 
(en opiniones 
enfrentadas) 

Se han expulsado a 
técnicos y arquitectos 

SOCIAL 

Denuncias continuas 
Elaboración de 

Informes que avalan 
proyectos 

urbanísticos (de 
dudosa credibilidad) 

No se aceptan 
contrainformes de la 

Plataforma 
vecinal/ecologistas 

Políticas de 
Ordenación Urbana 

frente a 
Reivindicaciones 

desde los impactos 
sociales y 

ambientales 

Informar sobre los 
efectos: subida de 
precios, trabajos 

precarios, turismo 
que avasalla, 

escasez de agua, 
empresas, técnicos y 
equipamientos que 

vienen de fuera, 
formando colonias 

Colectivos 
ecologistas y 

plataforma vecinal 
Ayuntamiento 

Técnicos y políticos 
Otros profesionales 

Organismos y 
Agentes de 

Desarrollo Local 

Zona caliza, donde el 
nacimiento depende 
si cae o no agua en 

el municipio 

Artesanía 
Hay varios artesanos 

y muy buenos 
Hay 25 familias que 
llevan 30 años que 

llevan haciendo 

“no queremos que se 
nos altere y que nos 

construyan una 
macro urbanización, 
con un campo de golf  
con todo lo que eso 
ya conlleva y pues 
queremos que el 

pueblo, como 
alternativa, avance 
progresivamente en 
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del Ayuntamiento Socializar los contra-
informes 

Defender la identidad 
de pueblo 

Mantener la artesanía 
local desde el apoyo 

institucional 

Estudiar las 
alternativas al empleo 

que estas 
construcciones 

ofrecen a la 
población (turismo 
rural  sostenible 

la agricultura 
ecológica 

Polígono industrial) 

Luchar y conseguir 
un suelo industrial 

muñecos de 
porcelana, 

tejedores, ceramistas 

Situación privilegiada 
para poner un 

polígono industrial 
(estamos en el centro 
de Andalucía, al lado 
de Antequera, a 40  

minutos de Málaga, a 
tres cuartos de hora 

de Granada) 

lo que vaya 
necesitando, 
queremos un  

desarrollo ordenado, 
no queremos 

tampoco entrar 
dentro de lo que es el 
conjunto del turismo 
este (.) que avasalle 

y que especule”

La nueva población 
extranjera  no se 
integra, se crean 
colonias de guiris 

SOCIAL 

Potenciar 
construcción de 
urbanizaciones 

privadas que cercan 
parte del territorio 

que antes era público 

Defender la identidad 
de pueblo 

Colectivos 
ecologistas y 

plataforma vecinal 
Ayuntamiento 

Técnicos y políticos 
Otros profesionales 

Extranjeros 
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO SOLUCIÓN / 

ACCIÓN ACTUAL 
CAUSA / 

PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Poco tiempo y 
formación para 
emprender las 
alegaciones 

POLÍTICO 
PARTICIPATIVO 

Viabilidad al proyecto 
de autopista de peaje 

con gran impacto 
ambiental al servicio 

empresarial y 
especulativo 

Hacer estudios de 
impacto ambiental 

desde el 
conocimiento 
interdisciplinar 

(incluidos los propios 
habitantes del lugar) 

Constituirse como 
Asociación de 

Vecinos 

Informar a los 
vecinos del pueblo 

sobre los proyectos e 
impactos 

Delegación de la 
Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta 

de Andalucía 
Ecologistas en 

Acción 
Vecinos

Boletín Oficial del 
Estado 

Estudios de impacto 
ambiental 
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Los vecinos no tienen 
información sobre los 

proyectos 
especulativos 

POLÍTICO 
PARTICIPATIVO 

Darle viabilidad al 
proyecto de la 

autopista 

A pesar del informe 
de impacto gran 

ambiental, el 
proyecto sigue en 

desarrollo 

Recorrer el trayecto 
que seguiría la 
autopista, y así 

contactar con los 
distintos vecinos y 
posibles afectados 

Contactar con 
vecinos, colectivos y 

tejer redes 

Debatir públicamente 
los beneficios y 

perjuicios previstos 
de estos proyectos 

Luchar por extender 
el Parque Natural de 

los Montes de 
Málaga 

Más de 400 especies 
vivas en la zona 

“La fauna se va a ver 
reducida a la mitad, 

por el efecto barrera” 
“ al atravesar una 
zona de grandes 

montañas, va a haber 
un gran excedente de 

tierra sobrante que 
habrá que meter en 

algún lado y la 
querrán ubicar en los 
Montes de Málaga. 
Sólo hay en Málaga 
dos vertederos (…) 

siguen sobrando 
ocho millones y 

medio de metros 
cúbicos de tierra. Eso 

es seis veces y 
medio más que lo 

que supone el Metro 
de Málaga. 

El efecto de ruido, el 
efecto de los 
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destrozos de los 
Montes de Málaga 

sobre la 
geomorfología  y 

sobre las cuencas…” 

¿Resulta necesaria 
esta autopista? este 

proyecto como el 
medio de transporte 

no es sostenible! 

SOCIAL 
Justificación en el 

aumento de la 
población 

Fomentar la mejora y 
fortalecimiento del 
transporte público 

Aumentar el uso de 
transporte público 

Carreteras 
Ministerio 

Arquitectos 

“es un proyecto 
enfocado a la 

especulación de la 
Costa, y a conseguir 
que, en la provincia 
de Málaga  haya un 

millón en el Área 
Metropolitana de 

Málaga, otro millón 
de habitantes en el 
área de la Costa del 
Sol Occidental y otro 
millón de habitantes 

que cabría en la 
Costa del Sol 

Oriental. Es decir, lo 
que se está 

produciendo es un 
gran movimiento 

especulativo.  
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Pueblos estancados, 
atrasados 

ECONÓMICO 
Llevar al interior las 

prácticas urbanísticas 
de la costa 

Políticas europeas 
propician 

determinadas 
políticas y desarrollo 

económico rural 

Creación de 
cooperativas en 

ámbito socio-cultural 
y de empleo 

Combinar el mundo 
de la empresa, con la 

ética empresarial y 
con lo social 

Apostar por que la 
población se 

estabilice, que no 

Vecinos 
Cooperativas 
Estudiantes 

Trabajadores 
Patronatos de 

Turismo 
Administraciones 

locales, regionales y 
europeas 

Aire limpio 
Alimentos sanos 
Contacto con la 

naturaleza 
sector de la madera, 

el sector de la 
construcción, el 

sector de la artesanía 
floral y el sector de 

servicios 

“La repercusión que 
esto ha tenido en el 

pueblo ha sido 
importante en cuanto 

a la creación de 
número de puestos 

de trabajo 
(aproximadamente se 
habrán creado unos 

40 puestos de 
trabajo) en estos 10 
años, que para este 

municipio que no 
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descienda, que la 
gente joven pueda 
permanecer en el 

pueblo. 

Moverse en el 
sentido social, de 

práctica democrática, 
de dinámica en 

grupos de trabajo 

llega a 500 
habitantes es 
importante” 

Modelos de ciudad a 
territorio 

eminentemente 
agrícola 

De paisaje natural al 
paisaje del cemento, 

cementerios 
nucleares en el 

campo, se dinamitan 
los aires, se 

contaminan los ríos, 
estrés, consumo, 

motorización, formas 
y nuevos hábitos de 

ocio, 
comportamientos, 

etc. 

SOCIAL 
URBANÍSTICO 
MODELO DE 

CIUDAD 

Instaurar modelos de 
ciudad bulímica en 

los pueblos 

Modelo urbanizador 
que invade a los 
pueblos, por los 
precios de los 

terrenos, por los 
espacios geográficos 

y recursos que la 
costa ya no posee 

Mantener y proteger 
viva la cultura rural 

Agricultores 
Artesanos 
Ganaderos 

Huertos 
Naturaleza 

Transformación de 
los alimentos 

Fuentes de energía 
medio ambiente de 

las zonas del interior 
ríos, agua, 

fuentes naturales 
zonas agrícolas 

donde el campo ha 
sido el recurso 

fundamental cultura 
rural ancestral 

“lo que nos imponen 
nos va hacer gente 

más dependiente de 
los supermercados, 
más dependiente de 

los cines, más 
dependientes de las 
discotecas, aquí el 
ocio de la  gente 

joven,…han habido 
una serie de 

cambios, una serie 
de fenómenos que 

tenemos que 
reflexionar sobre 

ellos no?” 
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Los colectivos 
sociales actúan de 

manera muy puntual 
e informal 

ORGANIZACIÓN 
REDES 

Las políticas 
capitalistas segregan, 
dispersan las luchas 

colectivas e 
incentivan prácticas 

individuales, aisladas 
y hacia beneficio 

propio 

Organizarse mejor 
Hace falta “disciplina” 
en los movimientos 

sociales y formalidad 
en los trabajos de 

organización 

Sobrepasar los 
discursos del “no  

eso” y construir otros 
del “Sí a esto otro”, 
introducirse en las 

alternativas 

Crear un espacio de 
convivencia donde 

todos podamos 
sentirnos contentos y 

Colectivos sociales 
Vecinos el lugar del 

conflicto 
Universidad 
Ecologistas 

Trabajadores 
Científicos 

La experiencia local 
Los saberes 

Las luchas ganadas 
Los contactos, las 

redes y los recursos 
endógenos de las 

organizaciones 

“hacer un cóctel 
estratégico, que es 
gente del terreno, 
gente que pone el 
sentimiento, gente 

que pone la defensa 
de la tierra, con gente 
que aunque no vive 

en la tierra 
…mezclando 
elementos de 

distintas facciones, 
desde ecologistas 

hasta profesores de 
universidad, 

agricultor pues hasta 
el vecino tal, pues 

hemos intentado más 
que hacer un frente 
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proyectados donde todos somos 
del mismo sitio” 

“¿por qué ha 
funcionado? Porque 

los de la tierra hemos 
aportado la corazón, 

la gente de la 
universidad ha 

aportado la literatura 
y la defensa técnica 
de los argumentos, y 

bueno, entre esa 
mezcla hemos 

logrado hasta un 
discurso e incluso 
publicar un libro” 

La justicia no 
funciona, y mucho 

menos en la defensa 
del medio ambiente 

MEDIO AMBIENTE  

Políticas capitalistas, 
políticas urbanísticas 

Compra de 
voluntades políticas y 

de justucia desde 
mafias, constructoras 

multinacionales 

Vía Jurídica: 
Constituirse de 

gabinetes/equipos de 
abogados y/o 

expertos jurídicos de 
confianza para hacer 
viables las denuncias 

Equipos inter 
disciplinares 

Abogados, vecinos, 
militantes 

Red de recursos 

“de adquirir unos 
hábitos de trabajo 
que nos permita 

tener, por ejemplo, de 
un buen comité 

jurídico, que 
necesitamos, de 

expertos jurídicos, 
que allá que nos 

movamos tengamos 
y a un gabinete que 

ya esté formado, que 
no tengamos que 

andar... con nuestros 
abogados, no estar 

buscando 
constantemente”
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Barbarie 
medioambiental 

Alcaldes que han 
sido alcaldes desde 
la democracia y eso 

es un factor muy 
negativo para una 
población que se 

tiene que regenerar, 
la democracia no 

puede soportar que 
haya personas que 

POLÍTICA 
PARTICIPATIVA 

Presentarse 
continuamente a las 

elecciones sin 
cambio ni 

regeneración en las 
listas 

Políticas capitalistas, 
políticas urbanísticas 

Políticos sin relevos 
durante varios años 

Vía política: de arriba 
a abajo (que la JJAA 

ponga freno a la 
especulación en la 
Costa del Sol) y de 

abajo a arriba: 
revitalizar la 
democracia 
participativa 

Poner en marcha 
procesos 

participativos, nuevos 

Ayuntamientos 
Ciudadanía Legislación 

Presupuestos 

“hay un factor que es 
la renovación de la 
democracia, hacer 
que la política sea 

más participativa, que 
tanto en las grandes 

ciudades como en los 
pueblos pequeños es 
necesario poner en 

marcha” 
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lleven 25 años 
gobernando un 

pueblo. 
Las administraciones 
locales no disponen 

de políticas 
ambientales 

aportes e inquietudes 
en el ámbito de 

gestión ambiental 

Desarrollar políticas 
de planificación y 

ordenación para el 
territorio 

De tener pocas 
organizaciones y 
colectivos a pasar 

que la mayor parte de 
la población se 

organice 

REDES No se fomenta la 
participación en red 

Las políticas 
capitalistas segregan, 
dispersan las luchas 

colectivas e 
incentivan prácticas 

individuales, aisladas 
y hacia beneficio 

propio 

Generar efectos 
multiplicador en la 

constitución de 
organizaciones y 
asociaciones que 

reviertan 
positivamente en el 

municipio 

Propiciar y respaldar 
las iniciativas de 

autoempleo 

Ciudadanía no 
organizada 
Técnicos 

Animadores 

Capacidades 
Saberes 

Redes informales 
Capacidad de 

contagio 

“se han generado 
una serie de 

colectivos, tanto de 
asociacionismo de la 

mujer, como 
asociacionismo 

cultural, muy 
importante; y que ha 

afectado a la vida 
social del municipio. 

Es uno de los 
municipios donde se 

desarrollan más 
actividades y donde 

hay más alegría 
social, dentro de lo 
que es su media de 

población y lo que es 
nuestro entorno”
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La ciudad está en 
peligro y los modelos 

de vida están 
penetrando en el 

ámbito rural 
(en sus estilos, 

gustos, 
comportamientos, 

formas de consumo, 
en el modo de vida 

rural) 

SOCIAL 
CULTURAL 

Se fomentan hábitos 
de consumo 

Economía capitalista 
Proteger y valorar las 
costumbres y cultura 

rural 

Medios de 
comunicación 

El paisaje 

“la raíz del conflicto 
es un sistema 

económico capitalista 
o neoliberal que 

prima 
fundamentalmente 

las relaciones 
monetarias y 

económicas frente a 
los valores humanos 

y a los valores 
sociales. A partir de 

ahí recibimos oleadas 
de amenazas en lo 

que es el entorno y el 
modelo de vida rural” 
“hay un factor cultural 

urbanizador, de 
mentalidad 

E18 
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urbanizadora, de lo 
rural. 

Después estaría la 
amenaza o el 

conflicto con todo lo 
relacionado con el 
medio ambiente” 

Proyectos 
urbanísticos de 
impacto social y 
ambiental (sobre 

fincas de castaños, a 
pie de ríos, sobre 

zonas catalogadas 
como LIC) 

SOCIAL 
MEDIO AMBIENTE 

Dispositivos y 
entramados a la 
disposición de 
determinados 

intereses económicos 
(a cualquier costa) 

Dinero negro 
(proveniente del 

narcotráfico, de la 
venta de armas y de 

negocios 
fraudulentos) 

Mafias  y soportes 
jurídicos/políticos a 

su disposición

Participar en la 
revisión al PGOU 

Integrar metodologías 
participativas de 

gestión ambiental 

Participar 
activamente en la 

comunidad 

Red de mafias 
Instituto de 

Criminología de la 
UMA 

Políticos 
Promotores 

Técnicos arquitectos 
Ministros 

Ex consejeros 
Vecinos 

Colectivos sociales 

Convenios 
Urbanísticos 

Soportes jurídicos 
Plenos de 

Ayuntamiento 
Consejería de 

Andalucía 
Delegaciones 
Coaliciones 
partidistas 

 E18 

No se conoce bien 
los problemas, llegan 
de manera difusa o 

contradictoria 

COMUNICACIÓN Filtrado de 
información 

Medios de 
comunicación al 

servicio de políticas 
capitalistas 

Sabiendo trasladar 
muy bien el discurso 

de denuncia y el 
alternativo a la 

población 

Medios alternativos 
Colectivos sociales 

Dinámicas de 
autogestión 

“los que nos 
movemos en los 

temas sociales es 
que somos incapaces 

de trasladar un 
mensaje unificado, 
argumentado, con 

cierto aliciente, 
sintético, lo que hace 
la publicidad, porque 

no todo el mundo 
está dispuesto a 

filosofar hoy en día, 
entonces tenemos 

que aprender mucho 
de la cuestiones de 
marketing social … 
para eso tenemos 
que transformar 

nuestro discurso, no 
nuestro discurso, 
nuestro mensaje 
ciudao!, pues a lo 
mejor nos interesa 

hacerlo” 

E18 
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Para hacer 
agricultura ecológica 

se debe pagar el 
certificado 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 

“Libre mercado” 
El mercado está 

mediatizado 
Costos de cuotas  de 

certificación en 
alimentos sanos, (los 

que tendrían que 
pagar son los que 

hacen productos que 
no son sanos) 

Fomentar la 
agricultura ecológica 

Luchar contra la 
estructura del “libre 

mercado” 

Agricultores 
colectivos 

es verdad que se 
reciben subvenciones 

pero a mí no me 
compensan las 

subvenciones, si a mí 
me implica tener que 
pagar por hacer un 

alimento sano 

E18 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

No existe un 
equilibrio 

medioambiental, 
social y patrimonial 

DESARROLLO 
LOCAL, 

URBANÍSTICO Y 
ECONÓMICO  

  

Garantizar la 
sosteniblidad de los 

proyectos de 
desarrollo 

urbanístico/turístico 
mediante un proceso 

de participación 
ciudadana 

Negociar planes de 
acción integrales 

desde la negociación 
del sector ciudadano, 

técnico y político 
Gestión de 

moratorias para 
proyectos de gran 
impacto ambiental 

Construir indicadores 
de impacto ambiental 

y social 
al Construir 

indicadores que 
permitan garantizar la 
sostenibilidad de los 

procesos de 
desarrollo 

  GIAP 
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urbanístico:,dispositiv
os que orienten las 

directrices del PGOU 
Desclasificar 

hectáreas de suelo 
urbanizable 

adquirir solares 
urbanos para excluir 
futuras edificaciones 

programar en el 
tiempo las licencias 

de obras 
Potenciar la 

responsabilidad 
ciudadana, 
haciéndolas 

partícipes desde 
creación de espacios 

de opinión/voz, 
estrategias de 

acercamiento hacia la 
población local, tanto 
para la detección de 

problemas/soluciones 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Financiación de las 
campañas políticas 

POLÍTICA  

vínculo muy grande 
entre las 

constructoras, 
promotoras 

inmobiliarias y los 
partidos políticos 

  

hay concejales, que 
sí, que tienen su 

empresa, o bien muy 
ligada directamente a 
la construcción o su 

gestoría ligada a 
temas urbanísticos 

(…) 
¿Por qué un terreno 

público los compra un 
promotor? porque 

está a la espera de 
que cuando estén los 
suyos ahí dentro, sus 

E15 
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amigos,  le haga la 
modificación, le haga 

los cambios, se lo 
prepare y se lo deje 

listo. 

Convenios 
urbanísticos 

Modificación de 
elementos (suelos de 

no urbanizables a 
suelos urbanizables, 
de suelos públicos a 
privados, de suelos 
para urbanizar con 

unas características a 
otras –de mayor 

densidad, grados de 
edificabilidad-) con 
justificaciones de 

carácter social (habrá 
más trabajo, 

repercute en el 
turismo, etc.) 

URBANISMO   

expropiación forzosa 
de terrenos privados 

para uso público 

  

a nivel de convenio 
urbanístico tienen 

que pasar por pleno, 
y se ve en los plenos 
cuando esos puntos 
pasan rápido (.) o 
ellos no quieren 

entrar en el debate, 
de todas maneras no 

hay nada (…) se 
harán una 

modificación de 
elementos por mes, 
una en cada pleno 

Existen dispositivos 
al servicio de la 
especulación 

URBANISMO   

Abrir públicamente y 
discutir con la 
ciudadanía los 

avances del PGOU 

  

Todo tiene que pasar 
por la Comisión 

Provincial de 
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo, todo se 
decide allí, el caso 

este sí lo frenó, pero 
los trámites estos son 

muy lentos, muy 
lentos, por ejemplo a 
lo mejor te lo frenan 
una vez y lo vuelves 

a presentar y solicitas 
otro cambio y así 

consigues que salga 
adelante, lo vas 

cambiando hasta que 
cuele 
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Han desaparecido los 
arroyos MEDIO AMBIENTE 

El ayuntamiento 
sigue embovedando, 

sigue firmando 
convenios y se 
compromete a 

embovedar 

paralización en 
licencias de obras  

Moratorias de 
permisos de obras 

cerca de los cauces 
del arroyo 

  

la zona es un barrio 
de pescadores, de 
casas bajas, son 

unas de las primeras 
casas, los muros 
están por algo, 
porque se suele 
desbordar a esa 
altura, aquí es 
cuando ya se 

empieza a 
embovedar. El 

embovedado lo han 
tenido que abrir 
porque como 

consecuencia del 
movimiento de 

Parque Victoria, el 
agua de los arroyos 
no es solo agua sino 
agua con tierra, y eso 

lo que hace es que 
los embovedados se 
bloqueen y se tapien, 
y el agua tiene que 

salir por alguna parte, 
por aquí por la 

carretera, por donde 
tenga que transcurrir 
el arroyo o por otras 

zonas 

VPO VIVIENDAS   

Controlar la 
construcción de VPO 
y su adjudicación de 

manera pública y 
transparente 
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Daño irreparable al 
territorio  

Diluvio de 
desarrollismo que 
está padeciendo 

progresivamente esta 
comarca, por una 

ciega traslación del 
modelo marbellí y el 

monocultivo de la 
construcción y el 

negocio inmobiliario 

SOCIAL 
URBANÍSTICO 
MODELO DE 

CIUDAD/PUEBLO 

  

Abogar por un 
desarrollo sostenible, 

un cambio de 
paradigma que 

apueste más por la 
calidad que por la 

cantidad. 
Turismo, pero 

apostando por la 
calidad, el turismo 

hotelero y desarrollar 
la oferta turística (hoy 
día sólo se ofrece sol 
y playa) que pendería 

sobre todo de los 
municipios del interior 

y de nuestros 
espacios naturales. 

un encinar 
mediterráneo, con 

bosques de encinas y 
alcornoques y su 
fauna asociada 

el periodo actual 
vendría definido por 
la incorporación, a 
ese paisaje agrario 

de origen árabe, una 
serie de elementos 

inmuebles 
(construcciones, 

infraestructuras, etc) 
y nuevas estructuras 
agrarias (bancales de 

subtropicales) que 
vendrían a darle un 

aire de "modernidad" 
a la escena, si bien 
con la contrapartida 

de un daño 
irreparable a la 

calidad visual del 
paisaje de la 

Axarquía 

E3 

fauna de vertebrados 
ha sufrido una 

notable regresión 
Impacto visual de las 

grandes 
construcciones en los 

montes 

MEDIO AMBIENTE 
ECONOMÍA 

Las causas de esta 
regresión obviamente 

están relacionadas 
con la desaparición 

de los hábitats 
naturales en una 

comarca 
intensamente 

cultivada, hasta las 
mismas laderas, 

como es el caso de la 
Axarquía, pero 

recientemente es el 
urbanismo 

desbocado, en el 
litoral primero, y 
ahora hacia el 

interior, el que está 
acabando con los 

pocos hábitats 

La economía debe 
diversificarse: 
agricultura y 

ganadería de calidad, 
ecológica y 

modernizada 
(parques 

tecnoalimentarios), 
con puesta en valor 

de los productos 
autóctonos (vino, 

aceite, pasas, 
subtropicales), 
sopesando la 

posibilidad de oferta 
de trabajo agrícola a 

inmigrantes. 
Los municipios deben 
paralizar sus PGOUs 
y adaptarlos a esta 

normativa 

  E3 
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supramunicipal que 
velaría por aspectos 

comunes (tales 
como: paisaje, 

recursos naturales, 
sostenibilidad, etc.) 

la comarca, y su 
principal sector 
económico, la 

agricultura, se ha 
visto zarandeada 

ECONOMÍA  

por los nuevos 
vientos de la 
globalización 

económica capitalista 
que está 

remodelando el 
mundo entero 

aportar ideas 
alternativas al 

monocultivo del 
negocio inmobiliario 
que está detrás de 

una falsa concepción 
de turismo y cuyo 

objetivo no es ofrecer 
nuestra cultura y 

nuestros productos, 
sino alojar a una 

legión cada vez más 
grande de 

inmigrantes 
climáticos. 

  
Texto solicitado 

Otra Málaga  
04:158 (E3) 

   

la política agraria 
comunitaria decidió 

que los productos de 
esta comarca no 
debían entrar en 
competencia con 

otros socios 
comunitarios, y en 
cambio debía dejar 
su solar para poder 

acoger a una 
población inmigrante 
climática cada vez 

más numerosa 
procedente de países 

centroeuropeos 

  Texto solicitado Otra 
Málaga  04:158 (E3) 

negocio inmobiliario 
ante una demanda 

cada vez más 
creciente de un 

sector que empieza a 
sentir los efectos de 
la masificación de la 

Costa del Sol 

TURISMO 
CALIDAD DE VIDA 

escaso valor del 
suelo 

Los municipios deben 
paralizar sus PGOUs 
y adaptarlos a esta 

normativa 
supramunicipal que 
velaría por aspectos 

comunes 

  Texto solicitado Otra 
Málaga  04:158 (E3) 
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Abandono de los 
minufundios 

ECONÓMICO 
URBANÍSTICO 

escaso valor del 
suelo junto con la 

política agraria 
Escaso valor de 

suelo 

Apostar por una 
normativa 

supramunicipal (POT) 
que uniformice los 

criterios urbanísticos 
en toda la comarca. 

Los municipios deben 
paralizar sus PGOUs 
y adaptarlos a esta 

normativa 
supramunicipal que 
velaría por aspectos 

comunes (tales 
como: paisaje, 

recursos naturles, 
sostenibilidad, etc.) 

  

El agricultor 
axarqueño, 

envejecido, sin 
incentivos 

económicos y sin 
perspectivas de 

continuidad en su 
descendencia, 
abandona su 

minifundio y lo 
malvende, aunque 

pueda parecerle una 
fortuna, pues a 

continuación entra en 
una escalada 

especulativa que 
eleva el precio del 

suelo hasta valores 
increíbles 

Texto solicitado Otra 
Málaga  04:158 (E3)

Despoblamiento de 
autóctonos y el 

repoblamiento de 
foráneos 

SOCIAL 
ECONÓMICO 

Inversión inmobiliaria 
y el encarecimiento 

de las viviendas 

La economía debe 
diversificarse 
Impulsar un 

desarrollo industrial 
sostenible y no 
contaminante 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:158 (E3)

Pérdida de los usos y 
costumbres, las 

señas de identidad, y 
con ello el paisaje 

CULTURAL  

despoblamiento de 
autóctonos y el 

repoblamiento de 
foráneos 

Nada de imitar el 
desarrollismo 

(insostenible) de la 
Costa del Sol. 

Suspender la 
imitación de la trilogía 

“residencia-golf-
puerto deportivo. 

Conocer y valorar las 
costumbres 
autóctonas 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:158 (E3)

Visitantes empiecen 
a encontrar que este 

lugar no tiene ya 
nada que ver con el 

TURISMO  
Construcción 

excesiva y 
masificante 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:159 (E3)
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que le atrajo, que sus 
ayuntamientos no 

atienden a sus 
necesidades, que sus 
caminos se deshacen 
bajo las inclemencias 
del tiempo y que no 
tienen sensación de 
estar en el campo, 

sino en una 
urbanización, con 

todas los 
inconvenientes y 
ninguna de las 

ventajas 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

La costa está 
arrasada.  

Intento de terminar 
con la 

ideosincracia de 
los pueblos, sus 
particularidades, 

su agua, su 
paisaje… obtener 
unos rendimientos 
económicos y de 

convertirlo todo en 
una mercancía que 

se compra y que 
se vende 

ECONOMÍA 
CULTURA 

Promoción de 
campos de golf y 
construcción de 

viviendas de lujo en 
el interior 

el capital 
especulativo con 

ayuda de la 
administraciones 

locales  

Obtener unos 
rendimientos 

económicos y de 
convertirlo todo en 
una mercancía que 
se compra y que se 

vende 

hay cosas en la vida 
que están fuera del 
comercio, y una de 
ellas es la cultura 
autóctona, pero 

también el paisaje, el 
agua, la autogestión. 
“No nos vendemos”, 
debería ser nuestra 

consigna 

Fomentar prácticas 
en democracias 
participativas en 

comunidades 
pequeñas 

Solicitar ayudas de la 
Comunidad europea 

para que 
subvencione el 

mantenimiento del 
paisaje, la 

peculiaridad de los 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:160 (E2) 
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pueblos andaluces y 
la población estable 

en los mismos.  

Desarrollo de la 
cultura autóctona 

Aprovechamiento 
forestal. 

Reforestación 

Se venden 
viviendas sin los 

permisos 
pertinentes 
obtenidos 

AGUA   

Que las 
Confederaciones 

Hidrográficas emitan 
informes previos 

sobre disponibilidad 
de agua para los 

planes urbanísticos 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:160 (E2) 

el golf ocasiona 
grandes costos 

sociales y 
ecológicos: 
...consumo 
abusivo y 

contaminación del 
agua y excesivo 

uso de pesticidas y 
fertilizantes que 
amenazan a los 

residentes locales, 
a los trabajadores, 
a la vida silvestre y 

a los mismos 
jugadores de golf 

MEDIO AMBIENTE 
AGUA 

  

Regar los campos de 
golf con aguas 

residuales 

Controlar la 
depuración de aguas 

residuales y 
reutilización de las 

mismas. 

Desarrollo de 
sistemas de ahorro 

de agua en el pueblo. 

Modernización de los 
regadíos. 

  

La Asociación 
japonesa de Seguros 
de salud ha revelado 

que muchos 
jugadores y 

residentes que viven 
cerca de una cancha 

sufren variadas 
enfermedades 

respiratorias. Los 
médicos atribuyen 

estas enfermedades 
a la inhalación de 
pesticidas, ya que 

hasta el 90% de los 
productos químicos 

rociados en los 
campos de golf 

terminan en el aire”
Boletín de la 

UNESCO, nº 1 del 
año 2000. 

Texto solicitado Otra 
Málaga  04:160 (E2) 

Todos los 
agrotóxicos van a 

parar a los 
acuíferos y 

finalmente a los 

  

campos de golf usan 
cantidades enormes 

de fertilizantes, 
funguicidas, 
herbicidas, y 

   Texto solicitado Otra 
Málaga  04:161 (E2) 
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arroyos que 
desembocan en el 
Guadalhorce, por 
lo que las huertas 
que riegan en su 

vega lo harían con 
esta agua 

contaminadas, y lo 
sobrante iría 
aparar a los 

pantanos que 
abastecen a la 

ciudad de Málaga 

pesticidas 

el cloro unido a  
determinados 
compuestos 

orgánicos que 
llevan las aguas 

contaminadas, dan 
lugar a los 

trihalometanos, 
que son sustancias 

potencialmente 
cancerígenas, 
mutógenas y 
teratógenas 

  

A más contaminación 
de las aguas 

prepotables más 
cantidad de cloro 

para su potabilización 

   E2 

El golf no es 
rentable 

MEDIO 
AMBIENTE 

  

Promover y 
diversificar el turismo 
a otros secores que 

no sean el golf 

No permitir campo de 
golf en la zona, y 

ninguna urbanización 
exótica. 

Promocionar la 
agricultura ecológica 

y los sellos de 
calidad. 

Coordinarse con 
otros pueblos para 
obtener  servicios 

  

Ya se sabe que los 
españoles somos 

poco aficionados a 
este deporte, que es 
más bien un deporte 

de ejecutivos y 
similares 

angloamericanos. 
Pero los supuestos 

jugadores extranjeros 
se limitan, por 

término medio, a 
ocupar las 

instalaciones en un 
25% de su 

capacidad. Es decir 
el 75% del tiempo 

disponible 
permanecen inactivos 
(Datos de la Cámara 

E2 
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comunes. 
Desarrollo pausado 

de turismo rural. 

Salario social 
garantizado para 

todos los habitantes 
de los pueblos sin 

empleo 
Desarrollo de la 
economía social 

de Comercio de 
Almería). 

Pero si esto fuera 
poco, resulta que los 
paquetes turísticos 
que venden golf  se 
hacen a través de 
touroperadores 
especializados, y de 
todo el gasto que 
efectúan  los turistas 
sólo el 47% queda en 
España. (Escorza, 
2001). 

Pérdida de la 
diversidad de los 

pueblos, su 
peculiar modo de 

vida, sus 
costumbres, 

formas de hablar, 
gastronomía, 

sentido de la vida 
etc., e iría 

adoptando el de 
los nuevos 

colonizadores, Los 
grandes centros 

comerciales 
desalojan a las 

tiendas 
tradicionales 

CULTURAL   

Crecer 
paulatinamente y 
continuando el 

pueblo, desechando 
tipologías y modos de 

vida extraños al 
paisaje y a las 

tradiciones 
existentes. 

   E2 

no tiene en cuenta 
a las generaciones 
futuras a las que 
se les deja una 

hipoteca 
irreversible 
priva a la 

comunidad local 
de su territorio 

tradicional, de su 
capacidad política, 

de parte de sus 
costumbres y 

  Desarrollo 
insostenible 

Hay que seguir la 
senda de un 

desarrollo cualitativo 
y sostenible ( que 

dure, y no de 
pelotazo): 

Rehabilitar y mejorar 
el núcleo urbano 

existente. 

Hacer el tránsito a 

   E2 
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modos de vida, y 
las empuja a 

formas de vida 
extrañas al pueblo 

energía alternativas, 
especialmente la 

solar. 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

No conocemos el 
espacio que 

habitamos ni las 
potencialidades que 
tiene para orientar la 

transformación al 
territorio que 
deseamos 

COMUNICACIÓ
N 

  

Las derivas son como 
paseos de 

exploración que 
pueden hacerse tanto 
individualmente como 

en grupo (…) Las 
consideramos útil 

para proponer su uso 
y conocer así 

creativamente el 
espacio urbano 

  

“…podemos empezar 
a imaginarnos otros 

modos de ser 
ciudadanos y 

descubrir otras 
ciudades en esa que 
creíamos única. La 

deriva es una 
actividad crítica y 

autocrítica; implica un 
compromiso serio 

con la ciudad 
entendida como 
territorio vivo” 

Texto solicitado 
Otra Málaga  

04:172 (Informante 
Clave) 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Criminalización de los 
movimientos sociales 

y a quienes se 
atreven a poner en 

duda su único 
modelo de desarrollo 

SOCIAL   

 Luchar a nivel local, 
con perspectiva 
global desde la 

formación de redes 
de apoyo y 

alternativas con el 
intercambio de 
experiencias 

Presionar desde la 

  

Texto solicitado Otra 
Málaga  04:150 

(Informante Clave E1, 
) 
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calle. Hacer 
manifestaciones con 

carácter lúdico-festivo 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Se desconocen 
muchos de los 

proyectos 
urbanísticos  y sus 

impactos 

COMUNICACIÓN-
VISIBILIACIÓN   

Fotografiar los 
campos de golf, 

viviendas, centros 
comerciales en 
construcción, 

canteras, circuitos de 
fórmula uno, ríos 

embovedados y que 
pongan en riesgo al 
territorio (en materia 
ambiental/social/patri

monial/ 
laboral/salud/contami
nación) y desarrollar 

exposiciones 
fotográficas 
itinerantes 

  

Torremolinos 
(Guadalmar), 
Benalmádena 
(encima de la 

autovía)

E1 (Mapeo, I.C) 
E2 y Deriva 

E10 
Análisis desde GIAP 

EVALUACIÓN 
IMPCACTO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 
BASE DE DATOS 

  

Elaborar breves 
informes sobre la 

situación de 
conflictos por 

miembros de la 
comunidad 

(ecologistas, 
geógrafos, vecinos, 

etc.). 

  

Estableciendo un 
mínimo guión 

orientativo para 
conocer lo que se 
proyecta en cada 

pueblo y los posibles 
efectos (diversas 
dimensiones – 
aumento de la 

población 
aproximada ¿A qué 

tipo de “desarrollo” se 
aspira?). Concretar 

metodología. De esta 
manera se comienza 

a documentar los 
conflictos

E1 (Mapeo, I.C) 
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PARTICIPACIÓN-
REFLEXIÓN-

ACCIÓN 
  

Crear espacios de 
encuentro para 

analizar los informes 
de conflictos para 

promover líneas de 
acción desde 

autodiagnósticos con 
la consiguiente 
gestión de las 

actividades 
promovidas 

  

Entre activistas, 
afectados  

profesionales, de 
manera que se salte 

del análisis y se 
promuevan 

propuestas de acción 
(algunas podrían 

desarrollarse 
puntualmente y con 

efecto en varios 
puntos, al mismo 

tiempo)

E1 (Mapeo, 
I.C)Observación 

participante (Primer 
trimestre 2004) y 
análisis del GIAP 

DENUNCIA - 
DIAGNÓSTICO 

  

Contabilizar y 
analizar las 

denuncias a la 
administración 
(Ayuntamiento, 

delegación de Medio 
Ambiente, etc.) y 

constatar los 
malestares 

  E1 (Mapeo, I.C)IC 
(Rizoma) 

Resulta frustrante, 
burocrático y “nos 
quema” el seguir 

procedimientos por 
vía administrativa. 

TÉCNICO   

Establecer un guión 
orientativo hacia 

denuncias a 
administraciones, 

empresas, etc. 

  

Frente al trámite 
burocrático y los 

tiempos que conlleva, 
se requiere de una 
herramienta que 
oriente/facilite la 

tramitación.

E1 (Mapeo, I.C)IC 
(Rizoma 

Resulta frustrante, 
burocrático y “nos 
quema” el seguir 

procedimientos por 
vía administrativa. 

Requiere un nivel de 
estudio y 

procedimientos que 
desborda 

TÉCNICO   

Red de recursos en 
cuestiones 

profesionales como 
asesorías gratuitas 
que otorguen apoyo 

en trámites de 
alegaciones y 

denuncias 

  

Contar con apoyo 
profesional (desde el 

punto de vista 
ambiental, jurídico, 

económico, 
urbanístico, social, 

etc.) para hacer 
viables 

procedimientos en 
denuncias y 
alegaciones

E1 (Mapeo, I.C) 

PGOUs al servicio 
del desarrollo 

urbanístico con 
planteamientos 
insostenibles 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

ESTRATEGIAS 
PARTICIPATIVAS 

  

Aprovechar cauces 
oficiales para 

presentar 
alegaciones o 

propuestas 

  

Contar con apoyo 
profesional (desde el 

punto de vista 
educativo, social, 

ambiental (biólogos, 

E1 (Mapeo, I.C) 
Análisis del GIAP 

(julio 04)
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colectivas. Estar al 
tanto de los PGOUs. 

Plantear aportaciones 
desde metodologías 

participativas e 
indicadores de 
sostenibilidad. 
Reconvertir los 

PGOU en 
instrumentos para el 

planeamiento 
sostenible del 

territorio 

químicos, etc.), 
jurídico, económico, 

etc.), vecinal u 
organizativo para 

crear los indicadores, 
las propuestas y las 

alegaciones desde un 
visión integral

Todos los grupos 
políticos, 

independientemente 
del color político, 

están implantando  el 
modelo de 

crecimiento marbellí 

DIFUSIÓN   

Entrevistar a políticos 
cuyos programas 

electorales critiquen 
la especulación y en 

cuyo territorio se 
haga lo contrario 

Evidenciar la relación 
entre empresas y 

políticos

  

Exponer y trabajar 
desde las 

contradicciones 

Frente a la idea de 
concesiones, favores, 
regalos de empresas 

promotoras a 
técnicos y personas 
de la administración

E1 (Mapeo, I.C)

Estudios al servicio 
de la especulación y 

las grandes 
empresas 

TÉCNICO 
BASE DE DATOS 

  

Identificar estudios, 
informes, 

documentos (en 
cualquier formato) de 
profesionales como 

biólogos, sociólogos, 
activistas, vecinos 

involucrados 
comprometidamente 

que permitan 
argumentar 

concretamente 
impactos en el 

territorio (estudios 
integrados)

  

“Marcha azul”, “Hay 
motivos”, “H2O no es 

solo agua”, “Otra 
Málaga”, etc. y sino 

crearlos desde 
proyectos a 

subvencionar o 
autogestionarlos

E1 (Mapeo, I.C) 
E10 

Análisis desde el 
GIAP

DIFUSIÓN - 
ACERCAMEINTO 

  

Invitar a participar en 
las listas de correos, 

reuniones, 
asambleas a todos 

aquellos interesados, 
y con todos aquellos 

nuevos contactos

   GIAP 
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Desconocimiento, 
desinformación 

(bloqueo de 
determinadas 
informaciones) 

INFORMATIVO 
DIVULGATIVO 

  

Hacer visibles las 
irregularidades en 
los permisos para 

obras y 
construcciones 

   E1 (Mapeo, I.C)

Desconocimiento, 
desinformación 

(bloqueo de 
determinadas 

informaciones en 
medios de 

comunicación de 
masas) 

INFORMATIVO 
DIVULGATIVO   

Elaborar documentos 
de fácil acceso 

(comics, revistas, 
folletos, boletines) 

acerca de la relación 
entre las 

construcciones y 
proyecto y la 

contaminación (de 
acuíferos) y cortes de 

agua

   E1 (Mapeo, I.C)

Desámino ante los 
conflictos e 

impotencia ante 
algunos logros 

INFORMATIVO 
ENUNCIATIVO   

Dar a conocer las 
conquistas en 

relación a 
paralizaciones de 
proyectos de gran 
impacto (quiénes, 

cómo, por qué, 
cuándo, etc.)

   E1 (Mapeo, I.C)

Desámino ante los 
conflictos e 

impotencia ante 
algunos logros 

INFORMATIVO 
ENUNCIATIVO 

TRANSFORMADOR 
  

Realizar listado de 
breves y concisas 
actuaciones que 

hayan repercutido 
positivamente en 

acciones alternativas 
y transformadoras

   E2 Y Deriva 
Análisis GIAP
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Contaminación 
lumínica

BASE DE DATOS 
EDUCATIVO - 

DENUNCIA
  

Dar a conocer los 
efectos, promocionar 
estudios de impacto 

desde demandas 
vecinales

  E2 

Poca valoración del 
patrimonio 

VISIBILIZACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
ORGANIZATIVO 

  

Hacer derivas –
recorridos- con la 
gente del pueblo 

hacia los lugares de 
impacto  

  

Posteriormente 
entrevistarlas en 

vídeo para conocer 
sus opiniones, armar 
un vídeo informativo 

con estos testimonios

E2 y Deriva 
Conversación en la 

deriva de Coín

Desconocimiento, 
falta de información 

ciudadana 
INFORMATIVO   

Escribir en la prensa 
(local, nacional), 
cartas al director

  
E2 y Deriva 

Análisis desde el 
GIAP

Desconocimiento de 
medios y dispositivos 

para apoyar las 
denuncias 

INFORMATIVO 
DIVULGATIVO   

Colgar en las web de 
los colectivos, las 

denuncias realizadas, 
enviarlas por correo

  

E2 y Deriva 
Observación 

participante en 
debates sobre 

accioens

Desconocimiento, 
falta de información 

ciudadana 

INFORMATIVO 
DIVULGATIVO   

Difundir y evidenciar 
los cambios 

bruscos/nocivos 
desde la 

comparación de  
material antiguo (a 

través de fotos, 
textos) y actual de 

situaciones concretas 
del territorio 

  

E2 y Deriva 
Observación 

Participante en en la 
presentación del 
Manuscrito de 

Bezmiliana

Desconocimiento, 
falta de análisis 

global 

INFORMATIVO 
REFLEXIVO   

Socializar los análisis 
conectores entre 

distintos elementos y 
dispositivos del 

entramado 
especulativo (dinero 

negro, canteras, 
urbanizaciones de 

lujo, economía, 
turismo residencial, 
contaminación de 

aguas, etc.) 

  
E2 y Deriva 
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Acciones puntuales y 
aisladas que de poco 

sirven 
ORGANIZATIVO   

Constituirse como 
movimiento 
ciudadano

  
E2 y Deriva 

Falta de testimonios 
que avalen las 
denuncias de 

colectivos 
reivindicativos 

DIVULGATIVO   

Registrar (vídeo, 
materiales, 

documentos, 
fotografías, etc.) 
testimonios de 

familias afectadas

  

Crear un dossier de 
material sobre la 

situación de 
afectados

E3 Grupal y Deriva

Los discursos 
dominantes están 
muy apoyados y 

respaldados por los 
medios de 

comunicación 

CONTRAINFORMA
CIÓN 

  

Presentar y socializar 
contrainformes (de 
proyectos avalados 

por arquitectos, 
ingenieros, etc.) 

desde colectivos y 
asociaciones que 
demuestren otros 

efectos, otros 
discursos, otros 

análisis

   E3 Grupal u Deriva

Falta de ética 
profesional y 

compromiso para con 
el territorio 

EDUCATIVO 

  Generar debates en 
las facultades de 
biología, química, 

educación, derecho, 
etc. que conciencien 
de los efectos de la 

elaboración de 
informes y estudios 
comprometidos con 

la sostenibilidad 
social y ambiental

   E2 y Deriva 
Análisis GIAP 
Devoluciones

Estudios de Impacto 
Medio Ambiental 

como dispositivo al 
servicio de la 
especulación 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

  Generar estudios de 
impacto ambiental y 

social (calidad de 
vida) desde el 

conocimiento local de 
vecinos y vecinas, 

agricultores, 
ecologistas, biólogos, 

arquitectos, 
sociólogos, 

asociaciones, etc. en 
insertarlos en 

avances del PGOU. 
Causas/responsabilid

  En base a 
entrevistas, 

observaciones y 
documentos

E3 grupal y deriva 
Análisis desde el 

GIAP
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ades/medios de 
corrección

Los ayuntamientos se 
financian a través de 
la venta del territorio 

(al mejor postor) 

ECONOMÍA 
  Analizar vías 

presupuestarias 
alternativas (al 

urbanismo) para los 
ayuntamientos 

  Análisis sobre la 
financiación desde 

proceso en 
Presupuestos 
Participativos

E4 y Análisis del 
GIAP

El discurso de los 
promotores y 

políticos se apoya en 
una premisa falsa 

INVESTIGACIÓN 
ANÁLISIS 

Revertir los discursos 
de que existe 

demanda para tanta 
construcción

  

Conocer y 
argumentar nuevos 

discursos (disminuye 
la población / 

aumenta, casa vacías 
/ no VPO prometidas, 
acceso a la compra 
de la vivienda para 
unos pocos / oferta 

de servicios no 
demandados –

campos del golf-, 
idea de progreso en 

relación a más 
puestos de trabajo –

que muchos son 
pocos y precarios, 
existencia de agua 

para regar los 
campos de golf /. 

escasez y cortes de 
suministro a la 

población)

E4, E12 y Análisis del 
GIAP

Complicidad de 
actores y dispositivos 
en la destrucción del 

territorio 

INVESTIGACIÓN 
INFORMATIVO 
DIVULGATIVO 

  

Evidenciar la 
complicidad de 

técnicos del 
ayuntamiento en la 
promoción planes 

especulativos

   E4 y Análisis del 
GIAP
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SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

El turismo y la 
construcción en base 
a la especulación del 

suelo. “Lo más 
rentable de una 

explotación agrícola 
es un campo de golf” 

(político) 

ALTERNATIVAS 
LABORALES 

USO DEL 
SUELO 

  

Socializar 
experiencias de 
productividad 

diversificada, ejemplo 
de cómo sacar 

adelante 
cooperativas. En 
forma de cursos, 
intercambio de 
experiencias, 

asesoramiento 

  E4 

La administración se 
involucra poco 

DEMOCRACIAS 
PARTICIPATIVAS   

Fomentar la creación 
y desarrollo de 

Agendas 21 en los 
pueblos del interior. 
Desde dinámicas de 

escucha 

  

E4 
Observación 

participante (junio 
04). Análisis del GIAP 

Falta de espacios 
para conocer, discutir 

y movilizar a la 
ciudadanía 

INFORMATIVO   
Charlas y debates 

públicos (es espacios 
abierto) 

  E9 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Falta de espacios 
para conocer y 
movilizar a la 
ciudadanía 

VISIBILIZAR   

Manifestaciones, 
concentraciones Con 
carácter más lúdico y 
cubierto por medios 

de comunicación 
alternativos y medios 

propios 

  E10 

Falta de documentos 
que respalden las 
reivindicaciones 

VISIBILIZAR 
SOCIALIZAR 

INTERCONECTAR 
REDES 

  

Proyección de vídeos 
documentales 

(elaboración propia, 
reportajes de algunos 

medios, etc.) de 
manera itinerante por 

  E10  
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la provincial, Material 
disponible bajo 

petición, 
promocionando las 
licencias copy left 

Falta de espacios 
donde compartir 
experiencias y 

realizar análisis más 
profundos 

VISIBILIZACIÓN 
SOCIALIZACIÓM 

ANALISIS 
INTERCONECCIÓN 

DE 
REDES 

  Vídeo forum   E10 

Falta de documentos 
que respalden las 
reivindicaciones 

DIFUSIÓN 

Publicar libros, 
monográficos, 

propuestas 
didácticas, artículos 

divulgativos 
En medios propios u 

oficiales 

  E10 

Falta de credibilidad 
ante avisos y 

predicciones de gran 
impacto social y 
ambiental a la 
experiencia de 

vecinos (pescadores, 
agricultores, etc.) 

DIAGNÓSTICO   

Valorar y considerar 
la opinión de 

expertos 
convivenciales  a la 
hora de planificar 
urbanísticamente 

  E7 

SÍNTOMAS 
PROBLEMAS ÁMBITO 

SOLUCIÓN / 
ACCIÓN 
ACTUAL 

CAUSA / 
PROBLEMA 

PROPUESTAS 
ALTERNATIVAS 

(ACTIVIDAD) 
ACTORES RECURSOS OBSERVACIONES FUENTE 

Luchas aisladas COMUNICACIÓN 
REDES 

  

Crear redes entre los 
distintos puntos de 

conflicto (municipios)  
a partir de la creación 

  

Observación 
Participante en 
Coordinadora y 

análisis del GIAP 
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de canales de 
comunicación Desde 
la dinamización de 
diversos actores 

(organizados y no 
organizados) a través 

de técnicas 
metodológicas que 

refuercen los vínculos 
dentro de la gran 

diversidad 

Acciones puntuales 
que no se dirigen 
/construyen un 

determinado modelo 
deseable de territorio. 

Los colectivos 
sociales no se 
sumergen en la 
elaboración y 

ejecución en líneas 
de acción 

trasnformadoras 

INVESTIGACIÓN   

Construir y definir 
conjuntamente 

(varios actores) qué 
modelo de ciudad se 
desea desde un plan 

de acciones 
operativizado (tanto 
desde los plazos de 

ejecución –
calendario- como de 

seguimiento y 
evaluación –
indicadores-) 

Desde el punto de 
vista Ambiental, 

Social, Económico y 
Político 

  Análisis GIAP 
(diciembre 2004 

Escasa información 
sobre los impactos y 
los movimientos en 

resistencia 

DIFUSIÓN de la 
denuncia a las 

administraciones* 
  

Dar a conocer a la 
coordinadora y los 

conflictos que 
denuncia a través de 

postales con 
imágenes del 

conflicto y breve texto 
Con su envío a 
determinadas 

administraciones (con 
el sello incluido) – 

Urbanismo, Área de 
Medio Ambiente, a 

nivel provincial, 
regional 

  

Observación 
participante en la 
coordinadora y 

Análisis GIAP  (Julio 
04) 
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Necesidad de análisis FORMATIVO   

Mesa redonda 
autogestionada por 

los propios colectivos 
Encuentros en 
Movimientos 

(temáticos) POR LA 
PROVINCIA 

  Análisis del GIAP ( 16 
junio 2004 

Necesidad de análisis FORMATIVO    
Talleres 
movilizadotes desde 
síntesis gráficas 

   Análisis GIAP (18 
Junio 2004) 

Conocer otras 
experienicas 

autoformativo   

Sistematizar 
experiencias que 

hayan movilizado a la 
población y generado 

algún cambio 
Elaborar un dossier 

que se vaya 
actualizando 

  Análisis GIAP 
(7 diciembre 2004) 

Aunar esfuerzos en 
hacer visible lo 
imperceptible 

ORGANIZACIÓN   
Coordinar actividades 

bajo un calendario 
común 

  Análisis GIAP  
(junio 2005)

Luchas aisladas y 
solitarias REDES   Ampliar y fortalecer 

las redes 
   Análisis GIAP (Junio 

2005)

No existe 
seguimiento de los 

compromisos 
institucionales ni 

administrativos. Hay 
actuaciones no 

controladas

REDES 
ORGANIZACIÓN 

CONTROL
  

Crear foros 
ciudadanos con 
capacidad de 
controlar los 

compromisos, reducir 
los conflictos y 

potenciar propuestas. 
Orientando la 
estrategia de 
sostenibilidad

  

Creando 
conjuntamente 

criterios de 
evaluación e 

indicadores de 
seguimiento, acerca 

del desarrollo, 
subdesarrollo (en 

áreas desde la salud, 
la ecología, la 

economía, etc.) y 
definiendo nuevos 

Observación 
Participante charla 
Jorge Riechman, 

asamblea 
coordinadora Análisis 

GIAP (19-6-04)
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roles para los 
ecologistas (como 

propulsores de esta 
iniciativa con la 

ciudadanía. 
Introduciendo 

valoración de costes 
ecológicos

Política triste RETOS   

Superar el discursos 
pesimista y fortalecer 

ideas y discursos 
innovadores, 

optimistas

  
Análisis del GIAP 

(Junio 2004) desde la 
O.P de Jorge 

Riechman

Frente a la idea de 
que se va 

constantemente 
apagando fuegos y 
se llega tarde y a la 
imagen colectiva de 
que son pocos los 
que dicen no a la 

urbanización masiva 

PREVENCIÓN   

Trabajar en 
actividades y 

campañas 
preventivas desde 

acciones que sirvan 
de precedentes 

(desde 
consecuencias 

irremediables para el 
territorio)

  

E1 Mapeo 
O.P. (asamblea 

coordinadora Junio 
2004)

Política triste, lo que 
no se tiene, lo que 

falta 
INVESTIGACIÓN   

Crear mapas locales 
de fortalezas y 
potencialidades 
Buenas aguas 

(calidad), buenas 
tierras, grado de 

participación, tejido 
social, experiencias 

con buenas prácticas

  

Análisis del GIAP 
(Mayo 2006)

Frente a la idea de 
que se va 

constantemente 
apagando fuegos y 

se llega tarde 

ORGANIZACIÓN   

Incorporar técnicas 
de autoevaluación al 
trabajo cotidiano de 

los colectivos

  

Plantear estrategias 
para la evaluación

Análisis del GIAP 
(21-6-04)

Escasa información 
sobre los impactos y 

los movimientos 
DIFUSIÓN   

Dar a conocer a la 
coordinadora a los 

medios de 
comunicación a 

través de un acto en 
la ciudad (con la 

propia gente afectada 
de los pueblos) Acto 

   Análisis GIAP  (Julio 
04)



DOCUMENTO – INSTRUMENTO PARA ORIENTAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN DIVERSOS ÁMBITOS 
Categorización investigadora

lúdico - musical –
pantalla gigante en 
un espacio púcblico 

(cerca de alguna 
institución asociada) 
mediante el cual se 
socialice de manera 

amena los problemas 
y algunos 

documentos 
(moratorias)

Escasa información 
sobre los impactos y 
los movimientos en 

resistencia 

DIFUSIÓN de las 
conflictos a la 

ciudadanía 
  

Dar a conocer a la 
coordinadora y los 

conflictos que 
denuncia a través de 

una exposición de 
paneles (por pueblo)

  Con entrega de 
dítpticos y folletos 

(materiales 
elaborados por cada 

colectivo)

Observación 
participante en la 
coordinadora y 

Análisis GIAP  (Julio 
04)

Escasa información 
sobre los impactos y 
los movimientos en 

resistencia 

DIFUSIÓN a 
extranjeros y medios 

  

Dar a conocer a la 
coordinadora y los 

conflictos que 
denuncia a través 

trípticos en zonas de 
turismo residencial + 

rueda de prensa 
Con entrega de 

trípticos y folletos (en 
inglés, alemán y 

castellano -con textos 
y dibujos elaborados 

con diversas 
aportaciones por 
correo electrónico 

desde la lista-) en el 
aeropuerto, 

informando de 
manera lúdica – 
teatral sobre los 
impactos de los 

campos de golf. Acto 
con pancartas y 
rueda de prensa

   Observación 
participante en la 
coordinadora y 

Análisis GIAP  (Julio 
04)

No se contemplan la 
problematización que 

hacen los 
ciudadanos, ya que 

DENUNCIA 
MORATORIA*

  

Redactar una 
moratoria a la 

construcción de 
campos de golf y 

   Observación 
participante en la 
coordinadora y 

Análisis GIAP  (Julio 



DOCUMENTO – INSTRUMENTO PARA ORIENTAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN DIVERSOS ÁMBITOS 
Categorización investigadora

apenas existen 
canales de 

comunicación/denunc
ia con la 

Administración (a 
parte de citas en 

algunos despachos)

viviendas de lujo 
anexas 

En lenguaje 
administrativo

04)



OTRA MÁLAGA Enero 05 

Evaluación del grupo de investigación. ASISTENTES: Alfonso Bilbao, Javier 
Ordoñez, Carlos López, Baltasar, Sabina Habegger, Pili Monsell y Mónica 
Lama  

Análisis del proceso metodológico 

• Las ideas que surgieron en el debate fueron las siguientes: 
• Costó un poco lanzarse a hacer las entrevistas 
• Poco a poco se va cogiendo el ritmo en las entrevistas y en el contenido 

de los ejes 
• Como crítica se plantea el no haber tenido un guión escrito, aunque las 

ideas se iban valorando en las reuniones, así como se analizaban las 
vídeo – entrevistas en el grupo, eso fue lo que guió el curso de las 
siguientes entrevistas. El guión al provenir de unas hipótesis orienta el 
transcurso así como el análisis (también a la hora de transcribirlas, 
aspecto que se dejó para el final del todo), aunque podríamos haber 
aprendido de éstas, e incluso nos hubiera guiado en la profundización y 
dirección de las que siguiesen, es decir al tener las transcripciones de 
las realizadas posiblemente os hubiera reorientado a la formulación de 
las siguientes. 

• En relación a cuestiones técnicas, destacar los problemas con los 
micrófonos 

• Valoración en cuanto a las transcripciones: se deberían haber hecho 
casi inmediatamente después de las cada entrevista, tanto para guiar a 
las siguientes como para debatir en el grupo. 

• Hemos sido poco metodológicos en los espacios de discusión, aspecto 
que se ha reflejado de manera distinta en cada eje. Por ejemplo en el de 
Trabajo y precariedad han faltado, por tiempo, un lugar de análisis, ha 
faltado que los “puntos clave” se hayan discutido. 

• Los tiempos de discusión, a medida que nos acercábamos al evento de 
diciembre, fueron disminuyendo. En los primeros encuentros estábamos 
más tranquilos, con más tiempo y eso sirvió para darnos una base; a 
partir de Septiembre que nos pusimos los plazos para la formulación de 
los tres formatos, y los ritmos tan apretados dio lugar a que nos 
centráramos exclusivamente a discutir las propuestas y tomar las 
decisiones en montar el mapa, el vídeo y el libro guía. 

• Hemos sentido la necesidad de planificarnos diariamente, ante la 
posibilidad de una nueva y futura investigación, deberíamos plantearnos 
el trabajar por jornadas y considerar los tiempos para analizar 

• Desde el punto de vista técnico, habría algunos puntos de valorar, por el 
ejemplo el sonido: hubieron problemas con el micro, las cámaras mini dv 
tienen sus límites, también con las imágenes tomadas a contraluz, el 
técnico debería dirigir estas situaciones, “perder la timidez” en dar las 
orientaciones técnicas a los entrevistadores y entrevistados. 

• En cuanto a las últimas semanas de trabajo no dio tiempo a tomar actas 
ni a sistematizar, fue un trabajo laborioso que implicaba toda la 
concentración y dedicación en el montaje de los 3 formatos ( 
categorización y selección de extractos de entrevistas en papel, captura 



de clips para el vídeo, repaso de las transcripciones para llevar los 
conflictos y datos al mapa, etc.) 

• En cuanto al volcado en la Guía: 
• se decidieron según algunos ejes, o bien poner las entrevistas y 

transcripciones literales y otras media cortadas,  
• los textos presentados por los colectivos como colaboración en la 

Guía, también fueron recortados, por falta de espacios y por el 
ajuste del número de páginas totales y las que corresponderían a 
los 3 ejes 

• En relación a las fichas recogidas y a otros anexos como 
documentos, rectores de prensa, informes, etc. han sido 
guardados durante todos estos meses pero con poco tiempo de 
dedicación en su análisis, todo se hizo apresuradamente en el 
último mes intentando hacer memoria de cuál o tal artículo había 
salido en prensa y/o habíamos escuchado hablar de él, aunque 
se fue discutiendo o poniendo en conocimiento en su momento en 
nuestras reuniones, quizás de manera poco formal, creemos que 
para una futura fase de investigación alguien debería 
responsabilizarse en revisar la prensa diariamente y sistematizar 
dicha información  

• El volcado en el vídeo:
• Las transcripciones y minutajes han sido fundamental 
• Las dificultades en las transcripciones, ha sido que las vídeo – 

entrevistas eran pasadas a cd audio, y el ordenado (en esta 
grabación) cortaba la entrevista volviendo desde el “minuto cero” 
en cada corte, lo cual después dificultaba saber en qué minuto 
real de la entrevista estábamos situados 

• Algunas propuestas que se lanzan 
• Es que los minutajes deberían estar en las transcripciones 
• Que en el cuadro de los minutajes estén las transcripciones 
• Que la transcripción esté en un color según el plano  

• El grabar los planos recursos (general, trabajando, caminando, 
ver fotos) enriquece el material final, al poder intercalarlo 

• Autocrítica: el montaje de los clips y la calidad del sonido 

• El volcado en el mapa:
• Durante los meses de verano, aunque se habían hecho las 

propuestas, teníamos decidido sólo 8 iconos, y el resto se 
decidieron en dos semana 

• El mapa puede ser dinámico 
• Se podría añadir a versión digital en dvd (más el  vídeo) 
• Se puede colgar en Internet reproduciendo iconos/áreas de 

círculos e incluir links de manera que se vaya actualizando 
• También se propone hacer mapas más concretos, trabajándolos 

en las devoluciones 
• El mapa incita a ser explicado, por ejemplo lo de las luchas 

ganadas se podrían poner links con cuadros explicativos 



• Crear redes con links a partir del mapa 
• Hacer mapas interactivos (en red) 

Presentaciones y devoluciones 

Se plantean como dos iniciativas diferentes, aunque en ambas se debe de 
recoger información, la idea sería hacer la presentación en aquellos lugares 
cuyos colectivos estén interesados o hagan cosas similares (dentro de 
jornadas, se podrían incluir también, etc.) y en las devoluciones serían con 
aquellos colectivos que han colaborado. 
El criterio común sería la recogida de más datos. 

Plan de Devolución: 
¿Qué se espera?. 

• Socializar datos 
• Fomentar segunda reflexión 
• Avanzar en los análisis 

• 1º Fase: encuesta/mapeo 
• 2º Fase: cómo afecta 
• 3º Fase: autoanálisis 

• Abrir procesos autoencuesta (investigador/investigado) 
• Volcados que permitan crear espacios de desarrollo, con formato taller, 

por ejemplo por los circuitos de precariedad 
• Que el volcado lleve a la acción y crear con ellos una 2º reflexión (valor 

de la IAP) 
• Que este material siga teniendo su propio recorrido con los propios 

protagonistas (y que lleve a la autoinvestigación) 
• IP� A 
• Destacamos el valor comunicativo en los grupos de distintos volcados 
• Madurez en cada colectivo  más una visión global 
• El Grupo motor (GIAP) no como centro de las IAP, sino como 

interconectares 
• Trabajos en contenidos y en estrategias/red, crear procesos 

participativos 
• Que el volcado presente la herramienta metodológica que permite 

reflejar que los sujetos activos ven la realidad que viven, valorar la 
herramienta  

¿Dónde y con quién? 
Volcado � Coordinadora por la defensa del medio Rural y Litoral 
Presentación �Centro Social 
Volcado � Entránsito 
Volcado � Grupo de Inmigrantes (Casa Argentina) 

Observatorio: 



Tareas: terminar últimos detalles del vídeo 
Enviar 25 ejemplares a Sevilla, 30 a Barcelona, 45 a Librería Proteo, a 45 
Madrid 
Guardar 45 ejemplares libro para presentaciones y volcados 
Preparar un guión de presentación para las Devoluciones y Presentaciones 
Confirmar los volcados, ponernos en contacto 
Otros volcados propuestos: Facultad de Arquitectura (Granada), CC de la 
Comunicación UMA, Psicología y Educación (UMA), Filosofía (UMA) 

Observatorio

0,7

UNIA

CIMAS

Indymedia
Estrecho

Pedro Arrojo
Fund Nueva Cultura del Agua

Proyectos con
Resultados

Subvenciones UE

Premios y 
Festivales

DiputaciónJJAA

Rizoma

Paco Puche

UMA

Participación
Ciudadana Ayto

Financiar local, un proyecto, generar y experimentar procesos de autogestión económica



Asamblea de los Movimientos Sociales de la Provincia de 
Málaga 

1> Conclusiones/valoración del proceso 
2> Continuidad 
3>Agenda de Movilizaciones conjuntas 
4>Propuestas para Otra Málaga 
5>Ideas y propuestas para seguir caminando. 

1>Conclusiones 

El proceso de construcción de este Foro Social de la Provincia de Málaga está llegando a su 
fin. Sin embargo, se trata del fin de una etapa y el comienzo de otra. 
Desde un comienzo comentábamos la necesidad de situar el evento del Foro como un paso 
importante de un largo camino,un camino que queremos seguir recorriendo junto a todos y 
todas aquellas que creen en Otra Málaga Posible. 
Hemos demostrado, en estos intensos meses, la enorme potencia que se desprende cuando 
los movimientos y asociaciones deciden conectarse y trabajar de forma coordinada. 
Constatamos , en el contexto del neoliberalismno salvaje que azota nuestro territorio, la 
importancia de superar la atomización y abrir espacios horizontales de coordinación y 
encuentro donde aunar fuerzas. El extenso y rico programa del Foro, construido de forma 
participativa entre decenas de organizaciones, nos confirma una enorme capacidad expresiva 
con la que dejar bien claro que en el seno de los movimientos sociales de nuestra provincia 
habitan las propuestas e iniciativas capaces de transformar esta realidad marcada por la 
destrucción de nuestro entorno, la precariedad, la exclusión y un amargo etcétera. 
Hemos debatido con honestidad y generosidad, hemos caminado nuestro territorio encontrando 
que en cada rincón, en cada municipio emergen espacios con los que seguir trabajando, 
superar la soledad, avanzar hacia Otra Málaga. 
Tras este gran esfuerzo emerge una pregunta clave: 
¿Cómo continuamos este rico proceso de coordinación y trabajo común?  
Los movimientos y asociaciones de nuestra provincia asumimos este debate sabiendo que no 
nos podemos permitir dar un paso atrás. Nos disponemos a continuar un trabajo de 
coordinación y trabajo colectivo con la certeza de que de la buena salud de este tipo de 
espacios depende una parte importante del futuro de Málaga. 
El desafío pasa por construir espacios donde lo común sea fuente de riqueza sin mermar las 
diferentes voces que habitan el llamado “movimiento de movimientos”. Hablamos de espacios 
de democracia directa y participativa, donde entre todos podamos diseñar iniciativas conjuntas, 
componer un cuerpo común que sea fuerte a la vez que permite ser flexible, dinámico y con 
muchos rostros e identidades.Asumir con honestidad las diferencias para desde ahí tejer lazos 
de cooperación y trabajo común. 
Creemos que es fundamental asumir la responsabilidad de situarnos como una fuerza social 
capaz de ganar batallas concretas así como visibilizar las injusticias y amplificar las luchas de 
cada movimiento. Asumimos esta responsabilidad con la ilusión y el deseo de todos y todas 
aquellas que saben que Otra Málaga es Posible. Manos a la obra. 

2>Abrir un proceso de encuentro , evaluación y continuidad

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, nos hemos vistos desbordados. De este 
desbordamiento tenemos mucho que aprender.Organizarnos mejor, comunicarnos mejor, 
seguir avanzando. Pero este desbordamiento,insistimos, demuestra la enorme riqueza que 
portamos, el deseo expansivo de crear, decir, proponer. 
Es evidente que necesitamos espacios de mayor serenidad para evaluar este proceso y de 
hecho este espacio de discusión y evaluación conjunta se nos presenta como algo 
fundamental. 
Especialmente porque de este análisis colectivo deberán surgir las coordenadas de camino que 
nos queda por delante.  
Para ello queremos proponer una gran Asamblea “Otra Málaga” el día sábado 5 de febrero 
del 2005 donde participen todos los espacios que han colaborado en este proceso y 



aquellos que se quieran sumar a la continuidad de este rica dinámica de coordinación 
provincial. Un espacio/tiempo donde poder evaluar de forma más serena este Foro así como 
diseñar entre todos la continuidad de este trabajo común. 

3>Agenda Común 

Los movimientos sociales de la provincia de Málaga nos disponemos a continuar este largo 
camino contra el Neoliberalismo y por un horizonte de cambio social en nuestro 
territorio.Tenemos los pies en la tierra y nos disponemos a intervenir en los principales 
problemas que nos afectan al conjunto de la sociedad malagueña. 
A su vez, nos sentimos parte del movimiento global que en estos últimos años ha sacudido el 
escenario político contra la Globalización capitalista y por Otro Mundo Posible, y como tal nos 
haremos ecos de sus convocatorias y campañas. 
Nos proponemos seguir multiplicando los espacios de formación , debate y diswcusión 
colectiva sobre las temáticas de los movimientos. 

Las citas que nos proponemos trabajar de forma conjunta y coordinada son las siguientes: 

-20 – 22 enero: Nos sumamos a la convocatoria de movilizaciones en Barcelona ante la 
cumbre de jefes de estado de España, Alemania y Francia en el marco de la campaña contra la 
Europa del Capital y la Guerra. 
-5 de febrero.Otra Málaga: Asamblea de los Movimientos Sociales de la provincia de 
Málaga.(Evaluación foro y continuidad de espacios comunes). 
-15 de febrero: Manifestación en Málaga contra la Europa del Capital y la Guerra 
-8 de Marzo : Nos sumamos a las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.  
-2 de Abril : Convocamos a un evento en la Plaza de Capuchinos en el marco del 2º Día 
Europeo contra los Centros de Internamiento de Extranjeros y por la Libertad de Movimiento 
(siguiendo el llamamiento del último Foro Social Europeo de Londres). 
-1º de Mayo: Nos sumamos a las movilizaciones del conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras con especial incapie en la lucha contra la precariedad laboral. 

5> Propuestas para “Otra Málaga”

Desde la Asamblea de Movimientos Sociales de la Provincia de Málaga nos proponemos 
intensificar nuestro trabajo con la idea de constituirnos como una verdadera fuerza social que 
plante cara al actual modelo de desarrollo. 
Estaremos presentes en cada una de las luchas puestas en marcha por la ciudadanía y 
amplificaremos los espacios de denuncia. 
Sin embargo, nuestros movimientos son capaces de articular propuestas concretas que se 
presenten como una alternativa real al neoliberalismo, medidas que nos permitan demostrar 
que somos capaces de construir Otra Málaga. 
Las propuestas que se recojen a continuación han sido fruto de las entrevistas con los 
movimientos sociales de la investigación “otramálaga 04” y aportaciones hechas por 
participantes del foro.Desde ya que no se recogen todas las ricas propuestas que habitan en 
nuestros movimientos,pero son algunas de ellas para seguir discutiendo. 

Algunas medidas propuestas desde los movimientos que atravesaron este proceso: 

1> El derecho a una Renta Básica que garantice un ingreso mínimo sin contraprestaciones 
para todos los ciudadanos que viven en Málaga. 

2> El reparto del tiempo de trabajo y la reducción a 35 horas de la jornada laboral 

3> Regularización de todos los migrantes “sin papeles” que vivan en Málaga, cierre inmediato 
del Centro de Internamientos de Extranjeros de Capuchinos y ninguna expulsión de personas 
indocumentadas. 

4> El establecimiento de descuentos importantes en el acceso a la cultura, el transporte y las 
telecomunicaciones para las personas que no cuenten con empleo fijo.Acceso libre y gratuito a 
internet y una clara apuesta por el Software Libre.



5> Reducción del 50% de las tasas universitarias y becas para todos los estudiantes sin 
ingresos. 

6> Contrato y reconocimiento de los derechos laborales para los becarios de investigación. 

7> Despenalización y fomento de la libre circulación y reproducción de bienes culturales y 
archivos digitales (libros, peliculas, música, programas, etc.).  

8> Constitución de programas ferreos de inspección laboral y celulas sindicales nómadas que 
monitoreen de forma permanente las condiciones laborales en la provincia. Fuertes sanciones 
a los empresarios que incumplan los derechos laborales de los trabajadores. 

9> Fuertes impuestos para los propietarios de viviendas deshabitadas, expropiación a los 
morosos, plan público de rehabilitación y cesión en uso de estas viviendas a cambio de 
alquileres asequibles. 

10> Cesión en uso de edificios deshabitados para la creación de Centros Sociales y Culturales 
gestionados por asociaciones y la sociedad cívil malagueña. 

11> Constitución de un Centro de Documentación e Investigación de los Movimientos Sociales 
de la Provincia de Málaga, con financiación pública para proyectos de investigación social , 
promoción de procesos de participación social y formación para los movimientos sociales. 

12> Establecimiento de Presupuestos Participativos en todas las areas de gestión en todos los 
municipios de la provincia. 

13> Cesión de frecuencia pública para radios y televisiones gestionadas por los movimientos 
sociales. 

14> Inclusión de espacios formativos (asignaturas y prácticas) sobre temáticas abordadas por 
los movimientos sociales e impartidas por los mismos en universidades y enseñanzas medias. 

15> Decretar una paralización inmediata de los proyectos urbanisticos e infraestructuras 
conexas (autopistas, presas, etc.) de alto impacto medioambiental y una moratoria de nuevas 
construcciones. Protección de sus costas, libre de más puertos deportivos, espigones, paseos 
marítimos y  demás  intervenciones litorales que dañan gravemente sus costas.

16> Poner en marcha un plan de acción para la implantación de PGOU´s elaborados a través 
de espacios de participación directa de la ciudadanía. 

17> Coordinación supramunicipal de los PGOU democráticamente elaborados. 

18> Establecimiento del control público y social de los recursos hídricos. Málaga por la 
protección de las aguas  de boca  y de los acuíferos de las que proceden. Por la calidad de las 
aguas de los ecosistemas y el control de vertidos. Por la depuración terciaria y la reutilización 
de las aguas depuradas

19> Impulsar actividades economicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental ó 
que fomenten proyectos cooperativos desde lo local.

20> Fomento de vías de comunicación que tengan en cuenta el respeto medioambiental y la 
articulación de las poblaciones locales. 

21> Implantar un modelo de transporte más eficiente, público y ecológico (carriles bici, 
tranvías, metro, sistema ferroviario al alcance de todos,peatonalización, etc.) 

22> Aumento considerable de zonas verdes y equipamientos sociales en los pueblos y 
ciudades y aumento de los espacios naturales protegidos. 

23> Fomento de la energía renovable a partir de las necesidades de las comunidades locales. 



24> Aumento hasta el 70% de la reserva de suelo urbanizable destinada a viviendas de V.P.O.  

25> Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a los proyectos promovidos desde los 
movimientos sociales

26> Moratoria (de veinte años) a los campos de golf en Málaga y provincia. Declarar los 
campos de golf de No utilidad pública NI de interés social 

27> Málaga por la soberanía alimentaria. Desarrollo de la agricultura ecológica. Crecimiento de 
los  mercados locales con productos de temporada y cercanos. 

28>  Málaga contra la privatización y por la gestión pública de los servicios esenciales: agua, 
salud y educación. 

 30> Málaga por una educación activa y participativa y por la crítica a los valores de 
competitividad, violencia, machismo y consumismo y por la promoción de sus contrarios: 
cooperación, solidaridad, no violencia, frugalidad y feminización. 

31>  Málaga por la legalización y despenalización  de las drogas. 

32>  Málaga por la paz, la no violencia, la destrucción de las armas de destrucción masiva de 
todos los países, contra la fabricación y exportación de minas antipersona y el control de las  
armas ligeras. 

33> Málaga contra la consolidación del neoliberalismo en Europa, por una Europa con 
democracia avanzada, una fuerte política social, reconocimiento de ciudadanos a los 
inmigrantes y una política exterior independiente de USA. 

34>  Málaga a favor de medidas para controlar al capital financiero y por la supresión de los 
paraísos fiscales. 

35> Málaga por derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y a favor del pueblo 
palestino y de su soberanía territorial. 

5>Ideas/pasos para Seguir caminando 

Intentando responder a la dificil pregunta sobre la continuidad del trabajo de Coordinación han 
surgido algunas ideas que nos pueden servir para seguir caminando. 
La intención es perfilar e ir definiendo algunas de ellas de cara a la Asamblea “Otra Málaga” 
que celebraremos a finales de enero. 

1> La comunicación como elemento central en los procesos de trabajo en red. 
La propuesta es dotar a la coordinación de dispositivos comunicativos que sean capaces 
de mantener el flujo de información y reflexión comun de forma que la red se vaya 
construyendo entre todos, con canales abiertos y participativos: 
a> Lista de Correo con todos los contactos abiertos a nivel provincial (estableciendo los 

criterios de utilización para fomentar una comunicación con contenido y evitar el 
ruido/spam) 

b> Transformar la página web “Otra Málaga” en un espacio de noticias, articulos y análisis 
de los movimientos de la provincia.La estructura técnica se basa en el modelo 
“Indymedia”, que permite una publicación abierta y una gestión colectiva de la 
página.Esta página pasaría a ser una referencia de los movimientos sociales de la 
provincia y el espacio donde volcar toda la información, convocatorias y eventos que no 
suelen tener espacio en los mass-media.Esto requiere de un proceso formativo sobre 
el uso de la página y la consolidación de “nodos comunicativos” en distintos puntos de 
la provincia, que se encarguen de mantener actualizada la página y asumir el lema de 
“todos y todas somos periodistas”. 



c> La posibilidad de componer un periódico “Otra Málaga” con una periodicidad de dos o 
tres meses con articulos escritos desde los movimientos sociales y que se distribuya 
por toda la provincia. 

d> La posibilidad de abrir un espacio radiofónico “Otra Málaga” donde dar voz a los 
conflictos y expresiones culturales que generalmente son silenciadas por los grupos 
comunicativos. 

2> Asambleas Presenciales 
La propuesta sería convocar Asambleas de los Movimientos Sociales de la Provincia “Otra 
Málaga” con una periodicidad variable donde poner a punto el trabajo común, discutir 
próximos pasos y conocer los conflictos de nuestro territorio. 

3>Formación e Investigación 
La investigación “OtraMálaga 04” ha demostrado la riqueza y utilidad de este tipo de 
dinámicas entre nuestros movimientos y ha constatado un verdadero desconocimiento 
entre éstos y de muchos aspectos de nuestro entorno. 
La propuesta pasa por poner en marcha un Observatorio de los Movimientos Sociales de 
Málaga ó un Centro de documentación a escala provincial que permita dar continuidad a 
los procesos de investigación participativa, contar con un archivo multimedia (banco de 
imágenes,archivos de audio,entrevistas,etc.) del trabajo de los movimientos y producir 
espacios formativos entre los movimientos y entre estos y la ciudadanía malagueña.Esto 
garantarizaría la continuidad de los “Encuentros en Movimiento” esta vez recorriendo toda 
la provincia y la puesta en marcha de cursos formativos.Habría que estudiar la posibilidad 
de dotar a este espacio de un local. 

4> 2º Foro Social de la Provincia de Málaga para primavera 2006. 



Taller de cartografía digital 
Tarifa 2005 

OTRA MÁLAGA 04 

Cartografía de la provincia: 
(propuesta non finita)  

OBJETIVOS 

• Ubicar y visibilizar la realidad provincial, sintetizando y dando evidencia 
espacial a los conflictos y a las resistencias desde los Movimientos 

• Localizar los conflictos y los actores en el mapa 
• Potenciar y reforzar los espacios y redes sociales

QUIÉN LO HIZO 

• Grupo de investigación Otra Málaga: Comisión conformada de cara a la 
celebración del Evento Foro Provincial diciembre 2004 (Colectivos 
Entránsito, Trayectos multimedia y personas que veníamos participando 
del Foro Social Málaga, así como otras que se fueron incorporando a lo 
largo del proceso) 

CÓMO SE HIZO  

• Partiendo de los tres ejes de 
investigación el mapa se completa a 
partir de Informantes Claves y las 
entrevistas posteriores que derivan de 
los contactos (colectivos, vecinos, 
políticos, expertos temáticos, etc.). Con 
Derivas y otras fuentes documentales 

• CARA A: los conflictos sobre las 3 temáticas. El fondo con mapa 
geográfico difuso de la provincia sobre el cual se sitúan tres tipos de 
elementos.  

>VENTANAS (de datos numéricos y su evolución, se ubicarían fuera del 
mapa geográfico, en los bordes): 



Taller de cartografía digital 
Tarifa 2005 

Superficie del territorio, suelo urbanizable, 
suelo rural y urbano, suelo público y privado, 
zonas protegidas, turistas anuales (población 
flotante), viviendas vacías, aumento precio 
vivienda, solares, empleo/paro/precariedad, 
migrantes (sexo y procedencia), estimación 
de sin papeles, nº campos de golf, centros 
comerciales, hoteles... (Fuente: informes de 
provinciales de los propios colectivos, 
sindicatos, etc.) 

  

>ICONOS (se ubicarían dentro del mapa geográfico)  
-infraestucturas para la planificación 

capitalista estratégica del territorio: 
hoteles, centros comerciales, campos de 
golf, macro-urbanizaciones...  

-trabajo precario: hostelería, construcción, 
sector público, agricultura, servicio 
doméstico, migrante, telemarketing, 
siniestralidad laboral...  

-empresas de alto beneficio: promotoras y 
constructoras, ett's, subcontratas, 
multinacionales, alianzas estratégicas con 
empresas locales, empresas implicadas 
en tecnologíaas de control (deportaciones 
de migrantes, videovigilancia, sive...)  

-espacios de control: videovigilancia, cie, 
chekpoints migrantes (aeropuerto, estaciones de buses y 
trenes...),cárceles  

-resistencias: espacios de cooperación y participación social, zonas 
temporalmente autónomas, reapropiación de espacios públicos, 
paralización de proyectos urbanísticos, conflictos laborales, 
movimientos sociales, redes de movimientos...  

>ÁREAS DE INTENSIDAD 
CONFLICTO (se ubicarían dentro del 
mapa geográfico): 
-zonas de especulación agresiva: 

privatización de suelo público, 
urbanización del suelo rural, 
degradación voluntaria de inmuebles 
y suelo urbano...  

-zonas de insostenibilidad social/cultural 
del modelo: desplazamiento 
población, paro y precariedad, 
aumento precio vivienda, destrucción formas de vida...  



Taller de cartografía digital 
Tarifa 2005 

-zonas de insostenibilidad medioambiental del modelo: degradación de 
patrimonio natural , tala de árboles, degradación de acuíferos 
naturales, desastres mediomabientales...  

-...  

• CARA B Los movimientos y las propuestas alternativas

- Cuadros de texto con resúmenes de 
en cuanto a los tres ejes 
(inmigración, precariedad y 
especulación) añadiendo Agentes 
neoliberales y Resistencias.  

- Se incluirán las propuestas para otra 
málaga surgidas del proceso IAP y 
varios diagramas que visibilicen emergencias y transformaciones del 
territorio. 

   

- Se incluirán también los respectivos 
mapas de redes de cada uno de los  
ejes. Las redes por las que nos 
introducimos a la hora de recoger la 
información. Desde los informantes 
claves a otros nuevos contactos, 
incluso quedan reflejados las 
entrevistas no realizadas (puntos 
discontinuos)



Taller de cartografía digital 
Tarifa 2005 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 
Al plantearlo y durante el desarrollo 

• Durante los meses de verano, aunque se habían hecho las propuestas, 
teníamos decidido sólo 8 iconos, y el resto se decidieron en dos 
semanas, una vez leídas todas las entrevistas y con diversas propuestas 
se diseñaron otros más concretos que se ajustaban a la información 
recogida 

Cómo se divulgó 
• En presentaciones (Málaga, Sevilla, Córdoba, Madrid, Granada, etc.) 
• En devoluciones [con grupos que colaboraron] (En el Foro Social 

Provincial, Centro Social Utopía -El Palo-, Centro Social Casa de 
Iniciativas, Coordinadora por la Defensa del Medio Rural y Litoral, etc.) 

• Se complementó con el libro – guía y el vídeo 

Qué objetivos se consiguieron 
• Comenzar a localizar los conflictos y a los actores de resistencia 
• Comenzar a generar redes 
• Visualización de los conflictos 

Qué nos encontramos por el camino 
• La dificultad de plasmar las respuestas y propuestas de los colectivos 

que luchan en la resistencia (finalmente se optó por hacer el cuadro de 
“Medidas de propuestas” y “Procesos en movimiento”)

• La necesidad de que algunos colectivos utilicen esta herramienta para 
visibilizar los conflictos que denuncian así como las propuestas que 
plantean 

Propuestas y Potencialidades 
• El mapa puede ser dinámico 
• Se podría añadir a versión digital en dvd (más el  vídeo) 
• Se puede colgar en Internet reproduciendo iconos/áreas de círculos e 

incluir links de manera que se vaya actualizando 
• También se propone hacer mapas más concretos, trabajándolos en las 

devoluciones (por zonas o por temáticas, otorgando esta herramienta al 
resto de los colectivos) 

• El mapa incita ser explicado, por ejemplo lo de las luchas ganadas se 
podrían poner links con cuadros explicativos 

• Crear redes con links a partir del mapa 
• Hacer mapas interactivos (en red) 

Necesidades  
• De hacer todas las devoluciones, el uso divulgativo por los propios 

colectivos 
• Preparar talleres de cartografía como herramienta de trabajo para los 

movimientos (seguir aprendiendo a investigar y a generar devoluciones 
creativas). Generar bases de datos 

• Introducir en la red este material y que se le de vida continua 
• Generar un lenguaje común de cartografías con otros territorios 
• De seguir aprendiendo las herramientas digitales 



ESTUDIO DE CASOS: 
ANÁLISIS y VALORACIÓN DE LAS  

PRODUCCIONES CARTOGRÁFICAS 

INTENCIONES 

El grupo de Cartac1 pretende recapitular los procesos seguidos a la hora de 
construir cartografías; la idea consiste en elaborar una documentación abierta 
a todos y todas, que posibilite el aprendizaje mutuo y el intercambio de 
experiencias. Tanto el material recogido con estas cuestiones así como un 
dossier de documentación que se estaba preparando con la intención de 
socializarlo a través de un Cd nos lleva a plantear las siguientes preguntas, 
pero ante la iniciativa y viabilidad de editar el Libro de Fadaiat nos mueve a 
poder volcar las distintas experiencias en un breve apartado para las 
cartografías tácticas. 

La propuesta que hacemos por un lado, es que con estas preguntas se puedan 
reconstruir los procesos cartográficos. Para facilitar la tarea hemos 
seleccionado 10 cuestiones centrales. Además se adjuntan otras tantas que 
entran en detalles minuciosos sobre el proceso desarrollado. Éstas os pueden 
guiar a la hora de responder las 10 que os proponemos. En caso de disponer 
de tiempo os invitamos a revisarlas, y en algún caso a responderlas2. 

La idea también se puede complementar con algún esquema del proceso 
seguido en la construcción de cada cartografía. 

MODALIDAD/TÉCNICA de TRABAJO DE CAMPO 

Por correo electrónico 

Por entrevistas y registro 

Devolución de las trasncripciones y revisión del material 

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS 

Algunas preguntas de las que partir para comenzar a analizar las cartografías 

Presentación: 

1. Quiénes promueven la cartografía y quiénes colaboraron  

                                                
1 Grupo (Ana Méndez -arquitecta-urbanista-, Eduardo Serrano-arquitecto-outsider-, Iulia Mancila -psicóloga social- y 
Sabina Habegger -pedagoga social-) que nos venimos reuniendo periódicamente desde semanas previas a FADIAT 
2005.  
2 En caso de plantear alguna nueva cuestión que se considere de interés, esperamos las sugerencias 



Grupo motor 

Colectivo(s)/personas que acompañaron y/o se sumaron al proceso 
cartográfico). Perfiles profesionales 

Destinatarios de la cartografía  

2. Dónde, desde dónde y cuándo se cartografía (espacio geográfico y 
humano sobre el que se cartografía y desde donde se cartografía 
/fechas) 

3. Contextualización del trabajo cartográfico y marco a partir del cual se 
origina. 

4. Por qué cartografía (importancia que se le confiere a la producción 
cartográfica) 

Acerca de los objetivos: 

1. ¿Qué objetivos se plantearon para comenzar a cartografiar? 

-¿Qué se cartografía? (ejes/conflictos/fortalezas/espacio 
geográfico/redes sociales/flujo de ideas).  

-Si la cartografía se representa a través de un mapa aclarar los 
objetivos por cada cara (A y B), si se representa a través de otro 
formato, aclarar los objetivos en cada uno 

2. Si éstos variaron a lo largo del proceso cartográfico, ¿cuáles fueron 
dichos cambios y cómo se replantearon? 

3. En el caso de cartografiar procesos relativos a redes sociales o agentes 
implicados (discursos)  más que localizados, ¿cómo se plantean y cómo 
quedan cartografiados? 

Investigación: Acerca de cómo se hizo, producción y temporalización: 

1. Fase en la toma de decisión de los objetivos 

2. Fase de recogida de información (fase muy importante) 

-Metodología: técnicas y estrategias/base de datos/memorias/ 
lecturas/ actas/encuestas/entrevistas/estrategias vivenciales: 
encuestas, entrevistas talleres, trabajo en equipo, derivas, estudios 
de caso, juegos 

-Qué fuentes y cuáles no 

-Medios y recursos en los que se mantiene la información/ etc. 

-Pérdida o modificación de datos 

-Quiénes y cómo se recoge la información (soporte: numérico, 
fotográfico, narrativo � en vídeo, audio, notas, etc.) 

3. Fase de análisis y sistematización  



-Decisión en la categorización de la información: por capas, niveles, 
establecimiento de relaciones, establecimiento por iconos, colores, 
puntos… 

-Herramientas digitales: 

.Base de datos  

.Interacción entre capas 

4. Fase de visualización y producción  

-Capas, iconos, esquemas, dibujos, diagramas, modalidad textual, 
verbal, gráfica, visual, formato [papel, digital, vídeo, etc.]) 

-Tipo de cartografía: mapa de conflictos, mapa de redes /base de 
datos/vídeo/mural fotográfico/libro/etc. 

5. Fase de socialización  

-Para quién y cómo lo van a recibir (difusión/debate/jornadas, etc.) 

-Uso popular o uso activista. Tipo de uso 

-Traducción al usuario (cómo se hizo) 

-Cómo lo conciben: Dificultades, fortalezas en las devoluciones, 
debilidades que se manifestaron, aspectos valorados y a mejorar 

-Aprendizaje, cambios generados, apropiación de la iconografía 

6. Periodo de actualización de la información (obsoleto vs. interactivo y 
actualizado a través de la red) 

7. Valoración del grupo de cartógrafos  

-¿Cómo se podría haber hecho, dificultades, qué cosas nos sirvieron, 
cuáles no…? 

-¿Se hizo de manera colaborativa/participativa?. Pequeña 
descripción 

-¿Cómo se generó el proceso en la toma de decisiones?.  

-La cartografía qué cambios originó: en el grupo de cartógrafos, en el 
territorio (espacios/redes), en los destinatarios de la cartografía 

-Propuestas y sugerencias para futuras cartografías

-Necesidades latentes  

-¿para qué sirve la cartografía y a quiénes? 

Nivel de lectura 

1. Descriptivo 

2. Analítico/comparativo [variables de tiempo: pasado/presente/futuro, 
variables en territorios] 

3. Propositito - proyectual 



Descripción de cada nivel (cómo se refleja en la cartografía) 

TEMPORALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Recopiar la información en los próximos 3 meses 

PRODUCCIÓN 

Material disponible en el wiki de Cartac y en la página web Área Ciega 

Material a través del cual ejemplicar el libro de Fadaiat 2005 



FASES DE LA CARTOGRAFÍA DE CONFLICTOS

DE LO
 GRUPAL 

A LO
 CO

LECTIVO

1ª FASE 2ª FASE
3ª FASE 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 5ª FASE

NEGOCIACIÓN
INICIAL A PARTIR 

DE LA ACCIÓN

TRABAJO DE
CAMPO

PLAN DE ACCIÓN
(desde CARTAC)

REFLEXIÓN DESDE 
LA NUEVA ACCIÓN

→ Desde cada eje: 
Contacto con actores en 
resistencia 

- Informantes Clave
- Para plantear la    

investigación
- Para conocer marco 

de situación
- Para derivar a otros 

actores en resistencia
�Recogida de 
datos/conflictos desde 
luchas en resistencia

TECNICAS

RESULTADO

� Cronograma de trabajo

� de socialización de 
mapas y libros, 
proyecciones del vídeo y 
debates

RESULTADO

Devolución FSM 04
→mapas
→vídeo
→libros-guía

Presentaciones
� mapas
� vídeo
�libros-guía CIERRA

CIE
RRAABRE

Abril 
2004

Mayo-Septiembre Diciembre �

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS TEMÁTICO

4ª FASE

� Elaboración del diseño
� Objetivos:
� Hacer visibles los 

efectos de las políticas 
neoliberales sobre el 
territorio en materia de:

- Inmigración
- Precariedad 
- Especulación y Medio     

Ambiente
�Conformación del GIAP
� Planteamiento de la 
investigación

TECNICAS

� Reuniones de 
planificación y división en 
subgrupos
� Autoformación: Puesta 
en común de documentos 
temáticos y metodológicos

TECNICAS
�vídeo-entrevistas
�Mapeos
�Derivas
�Talleres de devolución
�O. Participante
�Análisis Documentos
�Producción de un vídeo: 
devolución y debate con 
pretensión de hacer un 
diagnóstico participativo *

�Difusión de la 
aproximación cartográfica 
del territorio

DEVOLUCIÓN
+

ANÁLISIS METODOLÓGICO

TECNICAS
� de socialización / 
visualización sobre las 
fases del proceso 
cartográfico
�taller de cartografías: 
puesta en común de 
cómo se han hecho, cómo 
se podrían mejorar
�Taller herramientas 
digitales

RESULTADO
� Constitución del Grupo 
CARTAC (Análisis 
cartográfico: limitaciones y 
potencialidades)

Presentaciones
→Exposición del cómo se 
hizo
→Puesta en común con 
otros procedimientos 
cartográficos realizados 
desde los MMSS
→ Análisis de las 
dificultades así como de 
las potencialidades

→Sistematizar los procesos 
metodológicos cartográficos
→Preparar dossier de 
documentación y socializarlo
→Cartografías en Nuevas 
Tecnologías (diseño de 
programación informática)
→Difundir y compartir la 
estrategia cartográfica
→Acompañar a otros 
procesos de investigación 
con el asesoramiento en el 
montaje de cartografías

Diciembre-Julio 
2006

TECNICAS
�Reuniones mensuales
�Entrevistas a 
cartógrafos sobre 
producciones 
cartográficas
�Análisis de documentos 
y cartografías
� asesoramiento a 
experiencias que lo 
requieran

RESULTADOS
�Creación de página wiki
�Elaboración de textos (libro) y 
artículos
�Asesoramiento, seguimiento y 
Diseño de Nuevas cartografías 
desde metodologías participativas

Julio 2006-Enero
2007

Car
tog
rafí
a

en 3 formatos

RESULTADOS

AB
RE

�Asesoramiento 
cartográfico sobre 
“Espacios de 
encuentro” (Inst. 
Ben Al Jatib, 
2006)
�Cartografía 
Palma Palmilla 
(Plan 
Comunitario)
�Asesoramiento 
cartográfico sobre 
“Empleo, 
Urbanismo y 
Medio Ambiente, 
e Instituto”
(Colaboración con 
Ben Al Jatib, 
2007)
�Cartografía de 
redes de Casa 
Invisible y 
diagnóstico 
participativo del 
Barrio (2007)

Enero 2007 �



• Proyectar cursos de autoformación desde las diversas habilidades.  
Formación en Red (Fig. 15)
•Diseñar una segunda fase de IAP desde los MMSS (desde un GIAP 
ampliado) (Fig. 16)
•Disponer de un local y proyectar un Archivo Multimedia (Fig.17)
• Planificar Proyecto en Comunicación Alternativa desde los 
Movimientos Sociales (radio comunitaria, web, periódico)

• Creación de un Centro de 
Documentación e  
Investigación de los MMSS 
de Málaga

Formativo, Investigación y 
Archivo

De la Evaluación del 
GIAP

(Enero 2005)

• Mapear los colectivos sociales de la provincia y crear 
estrategias de alianza

• Diseñar una base de datos de recursos de los diversos 
colectivos (abrirlo a los otros dos ejes) (Fig. 18)

• Organizar unas Jornadas provinciales y una Caravana 
informativa y de escucha por la provincia de Málaga

• Fortalecimiento redes y 
alianzas

• Constitución de una Red 
de Recursos

Organizativo

Redes

Del trabajo continuo 
que se sigue 

manteniendo con la 
red del Eje de 

Especulación y Medio 
Ambiente (2005)

• Batería de Propuestas desglosadas en uno de los sub-
apartados (ver cuadros originales categorizados desde la 
revisión de entrevistas, encuentros y talleres –Anexo 38 y 39-)

Más de 200 propuestasUrbanístico, Social, Medio 
Ambiental, Económico y 

Comunicativo

Eje Especulación y 
Medio Ambiente 

(Reconstrucción desde 
la IAP 2004 por parte 
de la investigadora)

• Ver cara B del mapa o el siguiente sub-apartado (Anexo 37)28 propuestas

Inmigración

Precariedad

Especulación y M. Ambiente

Trayectoria del GIAP

• Desarrollo de un Taller de cartografías

• Estudio de casos cartográficos y elaboración de un dossier 
temático 
• Formarse en metodologías participativas 

• Experimentación con herramientas digitales

• Constitución de un grupo 
de investigación en 
cartografía (Fig. 19)

Espacios de producción para 
los MMSS

Desde la devolución 
del proceso 

metodológico a los 
MMSS

(Junio 2005)

• Identificar y Mapear los actores sociales desde los diversos 
sectores para crear alianzas

• Organizar movilización creativa con el May Day (1 de Mayo) y 
posibilidades desde un Biosindicato

•Creación de espacios de 
visibilidad

RedesDel Eje de Precariedad 
(IAP 2004)

• Identificar y Mapear los actores sociales de inmigrantes de la 
provincia para crear alianzas
• Fortalecer alianzas entre los distintos actores y crear 
elementos de comunicación en la defensa de los derechos

• Creación de la 
Coordinadora de 
Inmigrantes en la provincia 
de Málaga

RedesDel Eje de Inmigración 
(IAP 2004)

TareasPropuestas Ámbito actuaciónOrigen
Planes de Acción



•Talleres de 
montaje y edición 
de vídeos
•Talleres de 
cartografía
•Cursos 
participativos
•Video forum
•Seminarios
•Grupos de 
discusión y debate
•Derivas
•Técnicas de 
recogida y análisis 
participativo de 
información
•Evaluación y auto 
evaluación de estos 
espacios de 
formación

•Participación social 
Introducción a la 
IAP (diseños de 
investigación, 
recogida de datos,  
análisis informes 
creativos) y Co-
investigación
•Globalización
•Migración
•Ecología
•Precariedad
•Comunicación
•Nuevas 
Tecnologías
•Conflictos y 
actuaciones desde 
los movimientos, 
sobre la situación 
de conflicto
•Prácticas y 
Experiencias de 
investigación en 
nuestra provincia y 
en Andalucía
•Montaje y edición 
de videos

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Estudiantes, 
universitarios y 
todos los 
ciudadanos que les 
interesen  los 
contenidos 
formativos que se 
proponen.
•Centros e 
instituciones ****.

•Crear un espacio abierto de 
formación sobre temáticas de 
interés social y actual de 
nuestra provincia *
•Capacitar a los movimientos 
sociales y redes ciudadanas 
para facilitar la creación de 
relaciones entre los mismos 
(compartir recursos, saberes e 
información) **
•Generar autonomía a los 
colectivos/zona, desde el punto 
de vista metodológico y de 
acercamiento a las bases
•Producir espacios formativos 
entre los movimientos y entre 
éstos y la ciudadanía 
malagueña ***
•Formarse en dinámicas de 
democracias participativas y 
generar espacios de acción 
(Presupuestos Participativos)
•Reflexionar y analizar la 
situación de la provincia en 
materia de migración, ecología, 
urbanismo y trabajo precario, 
para activar conjuntamente 
cauces acción colectiva
•Canalizar las inquietudes 
sociales y darle cabida a través 
de estos espacios de 
autogestión.
•Catalogar las producciones de 
los movimientos sociales para el 
centro de producción y archivo 
de experiencias
•Crear documentos y compartir 
material con otros movimientos 
de la provincia

Autoformación desde 
los movimientos 
sociales en:
-Materias específicas 
(desde las vivencias 
de los diferentes 
colectivos) y en 
-Cuestiones 
metodológicas.

Continuidad a los 
“Encuentros de 
Movimientos”

Formativo

MetodologíaContenidosDestinatariosObjetivosAcciones a 
desarrollar
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•Local 
•Sala de Archivo 
Físico
•Sala Telemática
•Sala Multimedia
•Sala de radio
•Sala de actos y/o 
proyección
•Sala de reuniones y 
formación

•Ordenadores
•Scanner
•Fotocopiadoras
•Impresoras láser  y
•FAX
•Televisiones y 
auriculares (para
los visionados en 
sala)
•Librerías
•Acceso a internet
•Servidor

•Desarrollo 
proyectos de 
investigación (IAP, 
co-investigación...), 
ya sea para permitir 
continuar y 
profundizar en lo 
realizado en la 
primera fase de la 
investigación “Otra 
Málaga’04”, ya sea 
para abordar 
nuevas propuestas 
y conflictos 
emergentes...
•Puesta en marcha 
de dinámicas 
participativas como 
pueden ser en los 
Presupuestos 
Participativos 
(pueblos del interior 
de Málaga) **

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Estudiantes, 
universitarios y 
todos los 
ciudadanos que les 
interesen  los 
contenidos 
formativos que se 
proponen.
•Centros e 
instituciones.

•Avanzar en el diagnóstico sobre 
las distintas situaciones y 
compartirlo con el entramado 
social, administrativo y universitario 
(hacerlo participativo)
•Localizar y visibilizar los conflictos 
sociales de la provincia y de los 
espacios locales concretos sobre: 
Inmigración y mujer, La 
especulación urbanística y La 
nueva cultura del agua, así como lo 
referente al Trabajo precario y
juventud
• Potenciar la integridad y el apoyo 
solidario entre los 3 ejes *
•Producir documentación de 
divulgación social, movilización, 
trabajos de carácter intelectual 
vinculado, como reforzamiento al 
movimiento asociativo que actúan 
en estos ámbitos, etc.
•Analizar los conflictos y espacios 
donde se producen, teniendo en 
cuenta la realidad global – local que 
los contextualiza y 
complementarlos con los informes 
de expertos temáticos (Universidad, 
sindicatos, colectivos especializados, 
etc.)

•Promover procesos de 
participación e intervención 
colectiva, a fin de que estas 
dinámicas consoliden el tejido 
asociativo de la provincia como 
agentes activos en la elaboración 
de propuestas y formas de acción 
que den respuesta a los conflictos 
planteados (así, ya se ha manifestado 
la necesidad de fomentar dinámicas 
participativas en la elaboración de los 
presupuestos participativos locales...)

Autoformación 
desde los 
movimientos 
sociales en 
materias 
específicas 
(desde las 
vivencias de los 
diferentes 
colectivos) y en 
cuestiones 
metodológicas

Investigador
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• Se plantea el 
presente proyecto 
desde un enfoque 
interdisciplinar, 
aprovechando los 
distintos saberes y 
habilidades de los 
colectivos 
interesados en el 
mismo (economía, 
pedagogía, trabajo social, 
psicología, sociología, 
antropología, urbanismo, 
nuevas tecnologías de la 
información, 

audiovisuales...).

•Se plantea la 
posibilidad de 
recurrir a otras 
técnicas y 
dispositivos de 
investigación que 
se ajusten a la 
realidad a 
investigar, como 
coloquios de calle, 
vídeo-encuestas, 
historias de vida, 
análisis de 
documentos, 
derivas, mapeos, 
etc.
• Se proponen las 
fases de 
diagnóstico 
participativo, 
devolución y 
publicación 

•Jornadas de 
proyecciones***: 
Visionados públicos 
del material 
recogido sobre 
investigaciones 
desde los 
movimientos 
sociales (videoteca)
•Jornadas de 
análisis de 
experiencias y 
material de 
investigación
•Exposición de 
fotos y trabajos
•Charlas y talleres
•Sala de consulta
•Biblioteca de 
consulta

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia.
•Asociaciones de 
vecinos, juveniles, 
agrupaciones 
sociales de todo 
tipo.
•Centros e 
instituciones.

•Elaborar material desde dentro 
(derivas, entrevistas, trabajos de 
investigación) en distintos 
formatos (pequeños montajes de 
vídeos, murales fotográficos, 
guías, artículos, etc.)
•Pasar a formato digital todo el 
material (carteles, vídeos, 
cartografías, fotografías, informes, 
comunicados, etc.)
•Catalogar materiales que lleguen 
desde fuera
•Hacer catálogo de todos los 
formatos e información obtenida 
(fechas, contenidos, colectivo que 
fomenta la iniciativa, elaborar 
fichas y criterios de catalogación)
•Crear archivos de VHs, Mini DV, 
DVCan, CDs, Dvd.
•Catalogar carteles de 
convocatorias sociales de los 
distintos colectivos, así como 
carteles de jornadas, 
manifestaciones e incluso revistas 
y material en copyleft
•Catalogar artículos de prensa y 
resultados de investigaciones 
desde los movimientos de la 
provincia
•Informar sobre las funciones de 
este archivo para derivar a éste 
las distintas iniciativas de los 
movimientos de la provincia y así
catalogar las distintas 
informaciones 
•Colgar en red los links y archivos 
de acceso a baja resolución  
(extractos de entrevistas, 
fotografías, informes, resúmenes, 
etc.)

Sistematizar 
experiencias y 

socializar 
públicamente

Comunicativo

Catalogación 
y archivo de 
experiencias 

sociales
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•Negociación para 
que la información 
sea pública 
•Entrevista con 
cada colectivo para 
rellenar la ficha (se 
elegirán los 
momentos de 
grandes 
acontecimientos 
para la recogida de 
información)
• Envío por correo 
electrónico a las 
listas de correo con 
presentación e 
información adjunta
•Seguimiento del 
proceso por parte 
de dos 
investigadores y 
colaboradores
•Diseño creativo y 
difusión pública 
•Socialización de 
una Guía sobre el 
uso común de los 
recursos

•Nombre del 
Colectivo/localidad
•Contacto (correo 
electrónico y 
teléfono, web)
•Recursos 
materiales para 
poner en red 
(especificar bajo 
qué condiciones)
•Habilidades/forma-
ción
•Necesidades del 
colectivo
•Potencialidades/for
talezas del colectivo
•Observaciones y 
aportaciones a la 
creación de la Red 
de Recursos

•Colectivos y 
movimientos 
sociales de toda la 
provincia en 
materia de los 3 
ejes trabajados

• Diagnosticar las debilidades y 
fortalezas de los diferentes 
colectivos organizados y grupo no 
organizados
• Identificar recursos y su 
accesibilidad *
• Identificar a actores sociales y 
sus vínculos **
• Enredarse con otros colectivos y 
conocerse (crear alianzas)
• Generar espacios y relaciones 
de apoyo mutuo
• Sistematizar los recursos que 
desde cada colectivo se desean 
poner en red, tanto materiales 
como habilidades y capacidades 
humanas, especificando las 
condiciones al ponerlas en red 
• Diseñar una ficha para recoger 
la información 
• Crear una base de datos de los 
diversos colectivos
• Socializar de manera creativa 
dicha información
• Descubrir necesidades comunes

Red de RecursosOrganizativo
Redes
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• Estudio de casos 
(Entrevistas y 
Encuestas)
• Trabajo interno: 
Lista de correos y 
reuniones 
mensuales (actas)
• Análisis de 
documentos
• Talleres sobre 
herramientas 
metodológicas y 
herramientas 
digitales

• Historia de la 
cartografía
• Cartografía y 
Poder
• Paradigmas (rol 
del cartógrafo)
• Cartografías y 
experiencias
• Creación de 
bibliografía y 
linkografía
• Bases de datos
• Base de 
cartografías 
(categorizadas)

• Traducción de 
textos
• Textos propios
• Glosario

• Colectivos y 
movimientos 
sociales
• Profesionales de 
diversas disciplinas 
(arquitectos, 
diseñadores, 
educadores, 
urbanistas, 
trabajadores 
sociales, 
comunicólogos, 
investigadores, etc.)

• Compilar mapas desde y para los 
MMSS (producción política y 
artística)
• Estudiar casos de cartografías 
(cómo se hicieron)
• Debatir sobre las cuestiones 
relacionadas con ellos 
(metodologías, lenguaje gráfico, 
papel del cartógrafo, relación con el 
lector,  uso de las herramientas 
digitales, etc.)
• Analizar sus potencialidades y 
avanzar en posibles aportes que las 
cartografías tácticas pueden otorgar 
a la orientación sobre el territorio, a 
la toma de decisiones y al 
encuentro de espacios de acción
• Introducir en los procesos 
cartográficos las metodologías 
participativas
•Construir estrategias para que los 
mapas de conflictos se 
complementen con mapas de redes 
y mapas de recursos
• Establecer un lenguaje 
cartográfico común entre los 
diversos movimientos sociales a 
través de una categorización (una 
mirada) compartida.
• Reconducir las prácticas 
cartográficas a través de 
herramientas digitales que nos 
posibiliten construir los mapas de 
manera participativa (MapOmatix)
• Abrir el grupo a otras personas, 
compartir materiales, reflexiones y 
seguir avanzando en nuevas 
aportaciones
•Asesorar a prácticas 
sociales/educativas en la creación 
de proyectos cartográficos

Creación de página 
wiki y de apartados 
con dossier sobre 

cartografías 
(metodologías 

participativas para 
cartografiar, diseño 

y producción): 
compilación de 
documentos y 

creación propia

Espacios de 
investigación 
y producción 

creativa 
desde los 

MMSS
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