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CONCLUSIONES

El municipalismo como propuesta política se construye de nuevo
en este ciclo político a partir de numerosas iniciativas y con unos
principios comunes, un inmenso y diverso repertorio organizativo, una agenda política compartida y múltiples redes en las que
conectarse y extenderse. De hecho, la dimensión instrumental del
municipalismo como dispositivo para la acción política se convierte en uno de sus rasgos comunes. Y la cuestión democrática
nos ha permitido poner el foco, de manera intencionada y productiva, en la capacidad de autogobierno de las propias ciudades
frente a la profunda crisis de la socialdemocracia y los modelos
de representación conocidos.
Este libro se cierra después de casi cuatro años de gobiernos
municipalistas en las principales ciudades del Estado español, o
de las llamadas «ciudades del cambio», junto a otras decenas de
experiencias en la oposición. Todas ellas han sido verdaderos laboratorios de innovación y experimentación política desde donde
se han desarrollado numerosas acciones y proyectos políticos de
transformación y desde donde han surgido numerosos aprendizajes a partir de la propia experiencia de habitar la institución
pública y construir nuevos tipos de organizaciones políticas. Al
mismo tiempo, reconociendo su naturaleza experimental, han
surgido muchos errores relativos a la inexperiencia de gobierno,
a las limitaciones internas de la propia maquinaria institucional
y administrativa, y también múltiples conictos en el seno de las
propias organizaciones políticas. Asimismo, la apuesta de muchas
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de las personas que se han puesto al frente de este proyecto ha
tenido un impacto profundo en términos de sostenibilidad vital.
El presente libro no es solo una panorámica de cierre de este
primer ciclo-mandato municipalista, o una revisión en profundidad del legado municipalista; no levanta acta de ningún nal, sino
que establece un diálogo abierto para pensar y aportar en el nuevo e
incierto ciclo que se abre. En un contexto de una gran variabilidad
y fragilidad política, la creciente presencia de la extrema derecha
en Europa y su llegada reciente al contexto político español, que
se conecta con una ola reaccionaria global con Estados Unidos
y Donald Trump al frente —al que siguen países como Brasil y
el gobierno de Bolsonaro o Italia con la entrada en el gobierno
de Salvini—, se hace más necesario que nunca buscar nuevas
respuestas políticas que superen soluciones conocidas y marcos
políticos que ya se han mostrado totalmente inecaces a la hora
de dar respuesta a las crisis económicas y políticas de estas últimas
décadas y a las demndas de más democracia real.
En este sentido, se abre un marco de posibilidad desde donde pensar la apuesta municipalista sobre la ciudad en términos
democráticos, entender y analizar su puesta en funcionamiento
y comprender el despliegue de algunas de sus principales arterias:
la centralidad de los feminismos como eje de la acción política,
la tecnopolítica como campo de batalla de la sociedad red, la
concepción y materialización de los comunes urbanos y los retos
de su gestión, la ampliación de la democracia a diversos ámbitos
de la vida común, como es el de las organizaciones sociales y la
generación de alianzas globales para hacer de todo esto algo que
circule y se transmita por diferentes ciudades y pueblos a escala
planetaria. El ámbito local es hoy un terreno absolutamente fértil
para la reconstrucción de la política en la crisis profunda en la
que se encuentra instalada.
La ciudad democrática, en el contexto del municipalismo
de las ciudades del cambio, no se presenta únicamente como
un marco narrativo o discursivo desde donde comprender la
ciudad, sino como un expresión absolutamente relevante de las
prácticas municipalistas en el gobierno de las ciudades en el ciclo
post-15M. Unas prácticas que inauguró el propio movimiento
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en 2011 y que han venido marcando el adn de la política durante todo este ciclo.
Esta aproximación ha permitido profundizar en el desarrollo
de políticas de ciudad en los principales ejes que ha desplegado el
municipalismo, como son la vivienda, el feminismo, la participación o los bienes comunes y, al mismo tiempo, evaluar su impacto
y proyectar las nuevas formas de experimentación y despliegue
de políticas urbanas. También ha permitido profundizar en los
modelos de organización del propio municipalismo, afrontar
sus diferentes crisis de crecimiento, así como sus retos, cuatro
años después de su puesta en funcionamiento, en un escenario
de reinvención y apertura, donde de nuevo la creatividad y la
imaginación política vuelven a ser fundamentales para asaltar el
nuevo ciclo municipalista que comienza en 2019.
En un momento donde existen fuertes tentaciones de recentralizar el poder, las capacidades de gobierno de las sociedades
se sitúan con más fuerza que nunca en la ciudad, como espacio
fundamental para la articulación del territorio, las luchas políticas y, en resumen, la materialización de una democracia real.
Democracia implica más igualdad en la distribución del poder
político y despliegue de más mecanismos de control efectivos y
garantistas. Democracia implica garantizar derechos en la ciudad
como condición indispensable para su pleno ejercicio; convertir
las ciudades en espacios de acogida y de plena ciudadanía. Democracia implica asumir el espacio local como terreno de conicto
y al mismo tiempo reconocer la capacidad de la ciudadanía de
autoorganizarse a diferentes escalas, desde donde gobernar también lo común. Democracia implica convertir a las ciudades en
laboratorios de experimentación e innovación democrática, donde
se abran todas las capas del gobierno y se creen los cauces para
que quien habita la ciudad tome parte activa en ella, a través de
la propia potencia de la cooperación social. Democracia implica
un cambio en la manera en que entendemos y ejercemos nuestra
forma de vivir; donde la ciudadanía deja de ser un sujeto pasivo
y de consumo y pasa a concebir a la ciudad como un espacio
transformable, actuable y sobretodo vivo, que se va adaptando a
sus necesidades y retos presentes y futuros. Democracia implica
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trabajar de forma horizontal, en red, y la construcción de nuevas
formas de organización territorial que puedan dejar atrás maneras
autoritarias o centralizadoras de ejercer el poder. Democracia
implica frenar las agresiones que reciben las ciudades de los ujos
nancieros globales y construir nuevos modelos productivos que
busquen maximizar el bienestar colectivo y no los intereses de
unos pocos. Democracia implica transformar y reconstruir una
nueva ciudadanía que sea capaz de asumir y liderar este cambio
político que abre un nuevo ciclo de esperanza y emancipación.
Con este horizonte, y desde su materialidad presente, este
volumen es solo una invitación para seguir pensando y ejerciendo
el municipalismo y sus futuras mutaciones como dispositivos
políticos que buscan intervenir en la ciudad para transformarla y
para convertirla en espacio de esperanza, de libertad, de derechos
y, sobre todo, de democracia real.
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