DOS AÑOS DESPUÉS

Este documento presenta una serie de temas y
preguntas para dinamizar debates tras la visualización
de ‘Dos Años Después’. La propuesta es debatir
en torno a tres temas transversales que aparecen
en el documental:

1. MUNICIPALISMO

Preguntas posibles

El municipalismo propone un sistema democrático
basado en la proximidad, la horizontalidad y
la democracia directa. Con el fin de descentralizar
el poder, partiendo de las necesidades de los barrios
y las comunidades, se opta por modos de hacer
pragmáticos y directos, donde los objetivos pasen
por delante de las siglas. Los principales objetivos
son poner en el centro de la política las prácticas
cotidianas y los cuidados, construir desde abajo
y apostar por la inteligencia colectiva.

¿Qué ejemplos de municipalismo
se ven en el vídeo?

2. MOVIMIENTOS SOCIALES E INSTITUCIÓN

Preguntas posibles

Una parte importante de la gente de Barcelona En
Comú proviene de movimientos sociales. Eso ha
supuesto una nueva relación con el poder, con la
institución y también con esos lugares de origen
activista. Con el fin de reajustar estas relaciones,
se apuesta por una idea de Ayuntamiento “abierto”,
una organización cercana y una escucha activa
a las interpelaciones de la ciudadanía movilizada.

¿Es posible defender lo
mismo dentro y fuera de las
instituciones?

3. FEMINIZAR LA POLÍTICA

Preguntas posibles

La feminización de la política tiene como objetivo
romper con las lógicas masculinas y patriarcales que
imponen formas de relación y orden. Por supuesto,
va mucho más allá del requisito indispensable de
la inclusión de mujeres en cargos públicos y equipos
de trabajo, y se propone cambiar las prácticas y las
políticas situando las personas y sus necesidades
en el centro de toda política institucional.

¿Cómo se aprecia en el vídeo
ese intento de feminización de la
política? ¿Con qué dificultades
se han encontrado? ¿Qué
ejemplos de políticas feministas
se ven en el vídeo?

¿Conoces proyectos
municipalistas que te hagan
confiar en la política institucional?
Si es que sí, ¿cuáles y
porqué?¿Debe un movimiento
municipalista crecer más allá
de su ciudad? Si crees que sí,
¿cómo y porqué?

¿Debe un movimiento
municipalista crecer más allá
de su ciudad? Si crees que sí,
¿cómo y porqué?

¿Cómo pueden evitar los
gobiernos del cambio ser
víctimas de las expectativas que
ellos mismos han generado?

¿Cómo debe comportarse
el activista ante un gobierno
aparentemente afín?
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¿Qué pensaríamos de un político
si expusiera públicamente sus
dudas, miedos o contradicciones? ¿Sería igual si es hombre
o mujer?
¿Cómo incorporarías “una
mirada feminista a todas las
áreas de un gobierno”?
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