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Resumen

Algunas  de  las  actuales  reivindicaciones  y  demandas  colectivas  de  democracia  cuestionan  las 
pretensiones de validez universal de las concepciones unívocas de democracia a partir de la idea de 
“demodiversidad”, la diversidad de concepciones y prácticas democráticas alternativas al modelo 
electoral-representativo  dominante:  formas  participativas,  deliberativas,  radicales  y comunitarias 
ejercidas  a  diferentes  escalas  que interpelan  directamente  a  la  democracia  representativa  y son 
sistemáticamente invisibilizadas o desacreditadas por la teoría democrática convencional.

Teniendo en cuenta estas premisas, el objetivo de esta comunicación es explorar la relación que 
existe  entre  el  15M y  la  demodiversidad,  poniendo  de  relieve  las  principales  aportaciones  del 
llamado  movimiento  de  los  indignados  a  la  profundización  y  expansión  de  la  diversidad 
democrática en el contexto de la crisis económica global y la crisis de la democracia representativa 
liberal. Estas aportaciones son fruto de un deseo colectivo de “democracia real” que se traduce en 
un  horizonte  de  compromiso  con  las  luchas  por  la  demodiversidad  en  el  siglo  XXI  y  ofrece 
elementos para la creación de nuevas y emancipadoras formas de acción, articulación y decisión 
políticas.
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