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Ediacción: (del latín editĭo, -ōnis y actĭo, -ōnis)
edición que incorpora recursos para la acción.
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NOTA PRELIMINAR
Este texto incorpora: 1) algunos de los símbolos transmedia,
debidamente enlazados, que utilizo en mis publicaciones de los últimos
años (
documento de texto;
página electrónica;
fotografía;
galería de fotografías,
vídeo,
programa de radio,
información práctica;
receta de cocina, etc.; 2) un par de útiles
experimentales, asociados a mis propuestas de ediacción y actolectura
( actúa y
generador de oportunidad de participación fraccionada);
y 3) algunos recursos facilitadores de la lectura (atajo, lee+, opta y
regresa). Los dos primeros sólo se activarán si el comunicador se
encuentra conectado a Internet. Los terceros no requieren conexión. En
caso de fallo no dudes en ponerte en contacto conmigo utilizando la
siguiente dirección electrónica:

luisdelarasilla@proyectointersur.org
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NOTAS

INTRODUCCIÓN

La democracia debe ser directa siempre que sea posible, una
democracia ciudadana y sin líderes; excepcionalmente, democracia
representativa.
Ramón Soriano

ANTECEDENTES
Tras el trabajo de investigación que llevé a cabo en el ámbito
de la primera parte del Proyecto INTER/SUR PARA LA INNOVACIÓN
POLÍTICA
escribí En la senda de la ecociudadanía: en torno al
modelo y a la instancia de participación fraccionada. Obra que,
debidamente adaptada, defendí como tesis doctoral en la Universidad
de Huelva (El modelo asociativo-decisional de participación
fraccionada para la autoformación y la acción políticas en el horizonte
de una ciudadanía mundial).
A partir de la misma redacté un
texto algo más digerible bajo el título La participación fraccionada, a
la que siguieron otros que ampliaban algunos aspectos o exponían de
manera más sucinta y amena mis ideas y propuestas concretas sobre
la innovación política:
Al hilo del 15M… y de sus herederos
,
Archimede’s Return: The power of imagination on the streets…
En
2015 publiqué Noticia de un amanecer fugaz (2015).
En este caso
una e.novela de texto transmedia e hipertextual —que anuncia y
explica por primera vez el concepto de ediacción— concebida, entre
otras muchas cosas, como introductor lógico y explicación básica de
mi modelo asociativo-decisional.

A principios de este año —2017— he actualizado mi descripción
del modelo de participación fraccionada en Puedo, puedes…
¿podemos?,
que ahonda en la misma linea de preocupación por
llamar la atención, especialmente de los jóvenes, sobre la verdadera
prioridad en nuestro tiempo: el incremento exponencial, tanto del
nivel de cultura política de la ciudadanía, como de su capacidad real
de intervenir con criterio en los asuntos públicos. ¿Cómo? Iniciando
una imaginativa senda dirigida a concebir, experimentar y poner a
punto innovaciones políticas de nueva generación.

¿INNOVACIONES POLÍTICAS DE NUEVA GENERACIÓN?
Cuando digo innovaciones políticas de nueva generación no me
estoy refiriendo a las reformas constitucionales que, entre otros, el
Prof. Soriano y yo propusimos, hace tres lustros, en Democracia
vergonzante y ciudadanos de perfil.
Reformas esenciales que,
dicho sea de paso, tras airearse profusamente en los debates del 15M
han caído en saco roto. ¿O, acaso, los instrumentos de democracia
directa de nuestra Constitución no continúan siendo mera demagogia
—por escasos, restrictivos e impracticables— y los de democracia
participativa, no siguen presos de los modelos institucionales y de los
cauces de calculada ineficacia preestablecidos?

—¿Nos va a hablar de teledemocracia? —me preguntó una chica
en un debate reciente.
—No. Sé que ese tema suscita la atención de muchos, pero eso,
querida amiga, sería más de lo mismo.
—¿Entonces?...
Y me dispuse a espetarle una larga parrafada:
Si el genuino ideal democrático —al menos eso pensamos
algunos— es que los ciudadanos decidan directamente sobre los
asuntos públicos importantes ¿por qué resignarnos a una democracia
representativa secuestrada por los partidos políticos?
—Pero —me interrumpió— ¿acaso los avances de las
tecnologías de la infocomunicación han dejado de ser esos
"condicionantes cruciales de la innovación democrática" que
anunciara, hace más de veinte años, Benjamín Barber como el
horizonte en el que los "demócratas fuertes" cifraban sus más sólidos
anhelos de renovación política?
—Sí y no. Me explico: sí, si nos limitásemos a pensar que los
avances de las tecnologías de la infocomunicación propiciarán la
posibilidad de ejercer lo que se conoce como teledemocracia; no, si
éstos, asociados a los avances por venir en el campo de la ingeniería
político y social, abriesen las puertas a la utilización, individual y
colectiva, de nuevos útiles políticos superadores del modelo de
democracia usurpada por el abuso de la democracia representativa

por parte de los partidos políticos. ¿Por qué arriesgarnos a que la
ciberdemocracia se cuele en nuestras vidas a modo de espejismo
legitimador de nuevos sucedáneos de democracia participativa y
directa? Si el déficit democrático es inseparable de la escasez de
virtud cívica y, sobre todo, de la carencia de herramientas o
instrumentos para la autoformación y la acción políticas ¿por qué no
aprovechar a fondo las tecnologías de la infocomunicación para
innovar, no tanto en las modalidades del sufragio, como en el ámbito
de la ingeniería política y social?
—¿Para?
—Concebir, experimentar y poner a punto soportes adecuados
para el ejercicio de una nueva ecociudadanía comprometida con un
republicanismo militante en el contexto de una sociedad sostenible y
de responsabilidad colectiva.
Hice un paréntesis para proyectar dos diapositivas que
aclarasen los dos últimos conceptos que acababa de introducir.

ECOCIUDADANÍA
Del griego oixo, que significa casa,
morada, ámbito vital... y ciudadanía,
condición del nacional de un Estado, sujeto
pleno de derechos y deberes, facultado
para intervenir en su gobierno. Es la
condición de todo ser humano, titular de
una parte alícuota de la soberanía
mundial, legitimado para participar, con
independencia de su adscripción nacional
en cualesquiera asuntos públicos en pro
del desarrollo humano de todos los
habitantes del planeta, mediante la
satisfacción de sus necesidades, sin
comprometer el de las futuras
generaciones.
REPUBLICANISMO
De res pública, que es distinta de res
privata o cosa privada y de res
institutionale o cosa institucional. El

republicanismo concibe la sociedad civil
como una profundización en la democracia
a través del protagonismo de los
ciudadanos.
Y proseguí:
¿No cabría potenciar exponencialmente la autoformación y la
acción políticas de la sociedad civil para agilizar el tránsito de la
democracia por la difícil senda que conduce hacia su ejercicio
generalizado y crecientemente directo?
—¿Quiere decir sin intermediarios? ¿Sin representantes
políticos?
—Sí. Y es que la democracia, como dice el Prof. Ramón Soriano,
debe ser directa siempre que sea posible, una democracia ciudadana
y sin líderes; excepcionalmente, democracia representativa. Más
aún ¿no cabría plantearse si la acción periódica de votar para elegir
representantes políticos, no podría sustituirse ventajosamente,
merced a instrumentos políticos de nueva generación, por prácticas
ciudadanas directas y actuaciones incisivas de iniciativa y control
políticos que expresasen más fidedignamente la voluntad popular? Es
más, si los intereses colectivos de los seres humanos confluyen en su
dimensión global ¿por qué tolerar que la participación política se
restrinja al reducido ámbito intraestatal en vez de extenderla al
gobierno de la res publica planetaria para que los ciudadanos del
futuro puedan intervenir directamente en ese espacio absolutamente
extraño a la democracia que se abre más allá del Estado-nación?
Ella sonrío, ¿sorprendida?, ¿incrédula?, ¿esperanzada?...
invitándome a proseguir.
—Se trata de satisfacer la voluntad colectiva de asegurar una
gobernanza sostenible en el horizonte del ejercicio directo y global de
la acción política…
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