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1. ¿Qué falla en los movimientos sociales?
L@s que llevamos tiempo en activismo sabemos que las cosas no van
muy bien, ni en la sociedad, ni en los ambientes de ‘lucha’. Llevamos
años observando como siempre vamos l@s mism@s a las manifestaciones
y actos, como algunos grupos acaban en peleas horrendas, mientras que
otros languidecen hasta morir silenciosamente. Y también hemos podido
observar como las pocas personas que aguantan se convierten de activistas
ilusionad@s en veteranos cínic@s y desencantad@s. 

Luego están los auges de los movimientos sociales, momentos de grandes
convocatorias a las que de repente acude hasta diez veces más de lo
común. Parecen respiros, momentos de esperanza. Pero luego, ¿qué? ¿Qué
pasó con tod@s aquell@s que participaron al principio del 15M? ¿Qué
pasó con l@s que gritaron No a la guerra? ¿Y con el movimiento
antiglobalización? ¿Aún nos acordamos de él? Todos estos movimientos
tienen sus días de gloria para luego perder activistas y alcance, quedando su impacto en la sociedad 
muy por debajo de sus promesas y demandas, y dejando a mucha gente quemada, saliendo tan 
frustrada que ya no quiere saber de activismo. 

Entonces, ¿a dónde caminan los movimientos qué están en 
auge ahora mismo, el feminismo y el movimiento contra el 
cambio climático? ¿Será esta vez que sí? ¿O solo será otra 
vuelta más del ciclo?

Desde el blog De palo en palo por desgracia tememos lo 
segundo, a menos que haya cambios sustanciales a la hora 
de organizarse y tomar decisiones. 

¿Por qué? Desde De palo en palo pensamos que dentro de 
los ambientes de activismo hay problemas graves que se pueden resumir con: Reproducimos 
conceptos organizativos y paradigmas culturales que nos llevan que boicotear nuestr@s propi@s 
procesos, a menudo de manera inconsciente y con las mejores intenciones. Así que colocamos una 
gran parte la responsabilidad de nuestros fracasos en la propia mentalidad de los activistas. 

Por esto la propuesta del blog es una revisión de nuestros procesos organizativos y ideas teóricas 
relacionadas a el. El primer paso es abrir una investigación y diálogo con el objetivo descubrir y 
definir de manera muy concreta comportamientos e ideas que dañan a nuestros procesos. El 
segundo paso será formular propuestas organizativas que nos permitan funcionar mejor.

El taller ¿Qué falla en los movimientos
sociales? es parte de este proceso, 
generando un espacio de encuentro
personal, diálogo y análisis colectivo que
aporta información a la investigación
mientras que ayuda a l@s participantes
entender mejor su propia experiencia.



2. El taller

Objetivos
El taller es parte de la investigación realizada en el blog De palo en palo. Tiene los
siguientes objetivos:

1. Generar encuentros personales con y entre personas que compartan experiencia
en el activismo de cualquier tipo. 

2. Generar un diálogo sobre el fracaso de los proyectos asociativos en los que
hemos participado. Esto ayuda a l@s participantes a entender mejor su
recorrido organizativo, a la vez que aporta al blog experiencias y una
ampliación de la mirada.

3. Generar un pequeño trabajo artístico sobre el tema, permitiendo a l@s
participantes simbolizar lo reflexionado y con esto entenderlo mejor.

Estructura
El taller dura cuatro horas.

La primera mitad se hace en forma de diálogo, pasando por estas fases:
1. Presentación y calentamiento
2. Compartir experiencias de fracasos
3. Nombrar factores que han causado estos fracasos
4. Conclusión

La segunda mitad se dedica al proceso artístico que puede ser a través de 
poesía objeto, dibujo o escritura, según la inclinación artística de los 
participantes. Se estructura en las siguientes fases:

1. Calentamiento
2. Exploración de la técnica artística
3. Fase de producción y revisión
4. Presentación del trabajo
5. Conclusión final y revisión del taller.

Durante todo el proceso se cuida que l@s participantes sean l@s 
protagonistas, llegando a expresar su experiencia y que profundicen sobre ella de tal manera que les
ayuda a entender mejor lo pasado y llevarse una primera idea de como poder hacerlo mejor.

Ficha técnica
Duración: 4 horas
Espacio: Una sala de 15 m² con mesas y sillas
Materiales: Equipo de sonido, pizarra, folios, bolígrafos



3. El blog De palo en palo

El blog tiene como objetivo revisar los fundamentos organizativos y 
filosóficos de las izquierdas actuales. Nace de la experiencia de haber 
vivido y observado como en las últimas décadas casi todos los intentos 
de ‘lucha’ desde las izquierdas han llevado a fracasos dolorosos, a 
menudo teniendo el efecto contrario de lo que se prometía. Observando 
esto hay que admitir que algo falla en nuestra forma de hacer y/o pensar.
Si queremos aprender a generar una lucha de verdad es fundamental 
identificar y comprender estos fallos, porque nos dará claves para 

aprender a superarlos superarlos. 

El blog también parte de la idea de que esta lucha es urgentemente necesaria, que tal como está el 
mundo necesitamos un movimiento social fuerte que realmente nos haga caminar hacia una 
sociedad justa y en equilibrio con la naturaleza. 

‘De palo en palo’ toma estos puntos de partida
para su investigación, preguntando: ¿Qué es esto
concretamente que ‘hacemos mal’? ¿Por qué
cometemos estos errores? ¿Qué cambios
tenemos que hacer para generar una lucha que
realmente transforme la sociedad?

Partiendo desde la experiencias concretas
activistas, tanto de la autora como de otros activistas, se evidencian los problemas en nuestros 
ambientes y se abre a una reflexión teórica sobre sus causas.

El blog empezó en Diciembre de 2018. Hasta finales de curso se
publicaron entradas de manera regular y se realizaron talleres en
Madrid, Burgos y Gran Canaria. Se analizó una variedad de 
temas, desde el sentimiento de impotencia y frustración que 
paralizan muchas activistas, pasando por las motivaciones 
ocultas que pueden tener los miembros de una asamblea hasta 
que definiciones de libertad se están usando y causando 
problemas en nuestros ambientes.

El plan es durante el curso 2019/2020 sistematizar el trabajo 
realizado y seguir ampliando el análisis. 

 



4. La autora
Kathy Otto ha sido activista durante más de 20 años, pasando por en una variedad de
colectivos, desde comercio justo, pasando por la acción antifascista, hasta el feminismo
postmoderno. Hoy esta activa en una plataforma por la paz y la justicia desde la
noviolencia.

Es licenciada en humanidades (Bachellor in Literature, Culture and Media Studies, con
optativa de Social Sciences, Universidad de Siegen). 

Formación no-formal en Teatro de la Escucha (Sala Metáforas, 4 años), Pedagogía teatral (Sala 
Metáforas, 3 años), pedagogías liberadoras (Variedad de talleres puntuales con p.e. Enrique 
Martínez Reguera, Pablo Tejada, Escuela libre ‘La Tartaruga’, sobre metodología Montessori…) y 
otros cursos puntuales de un rango amplio.  

Experiencia laboral como profesora particular de Inglés (2007-2018) y construyendo el proyecto 
Escuela de Expresión Usera (2011-2018), una propuesta de economía social y de aplicar la 
pedagogía liberadora al apoyo escolar y los campamentos urbanos.

5. Contacto
Web: www.paloenpalo.wordpress.com

Teléfono: 635 77 79 25

Correo: a.kathy.otto@gmail.com

http://www.paloenpalo.wordpress.com/
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