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El concepto de Democracia Profunda, desarrollado
por Arnold Mindell se define como una actitud y un
principio.
 
Actitud: La Democracia Profunda es una actitud que
se centra en ser conscientes de las voces que ocupan
un espacio central y marginal. Este tipo de
conciencia puede enfocarse a grupos, a
organizaciones, a experiencias internas propias, a
personas en conflicto ... Se centra en
acontecimientos y sentimientos aparentemente sin
importancia, que pueden aportar soluciones
inesperadas, tanto por los grupos como por los
conflictos internos .
 
Principio: A diferencia de la democracia "clásica",
centrada en la regla de la mayoría, la Democracia
Profunda sugiere que todas las voces, los estados de
conciencia y los marcos de realidad son
importantes. También indica que la información de
estas voces es necesaria para comprender el sistema
completo. El significado de esta información se da
cuando los diversos marcos de realidad y las
diferentes voces están relacionados entre sí. La
Democracia Profunda es un proceso de relación, no
un estado estático, o un conjunto de políticas.
 
El objetivo primordial de este seminario es
compartir las bases del Trabajo de Procesos como
Método de Trabajo y su relación con el tema de las
Migraciones. Migrar es un hecho inherente al ser
humano y al mismo tiempo lo opuesto a la tan
anhelada estabilidad, quietud, comodidad y a lo
conocido.
 

D E M O C R A C I A  P R O F U N D A  Y
M I G R A C I O N E S

S E M I N A R I O

Bases de Trabajo de Procesos

El Trabajo de Procesos nos invita a escuchar y
valorar todas las voces presentes en nuestra
sociedad. Este Seminario gira especialmente
alrededor del paradigma del Movimiento
Constante. La naturaleza cambia a cada segundo y
muchas veces no somos conscientes. Como la
naturaleza, nuestras necesidades y sueños también
cambian. Desde los inicios de la sociedad ha sido
una necesidad humana el movimiento y el cambio.
Es una contradicción entre la estabilidad y la
quietud frente la inestabilidad y el movimiento.
 
Trabajaremos sobre el CANAL movimiento para
entender nuestras "migraciones" personales y así
también entender las migraciones externas. El
apasionante mundo del cuerpo en movimiento nos
puede llevar claridad a inestabilidades personales,
grupales y globales.
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Personas que trabajan en el ámbito de la diversidad
Personas que trabajan en la atención de personas
Profesionales del ámbito educativo
Profesionales del mundo comunitario
Curiosas y curiosos que quieran conocer más sobre el
acercamiento del Trabajo de Procesos y las
Herramientas Vivenciales para llevarlas a la vida
personal y profesional.

D i r i g i d o  a

Meritxell Martinez Bellafont
Facilitadora en Psicología Orientada a Procesos, experta en
procesos de desarrollo comunitario y participación, en Teatro del
Oprimido y en Teatro Foro Intercultural. Licenciada en Educación
Social y en Economía. Co-directora y Co-fundadora de La Xixa,
donde trabaja como facilitadora de acompañamientos
individuales, facilitadora de grupos, formadora, Curinga.
También realiza tareas de dirección y coordinación para más de 25
proyectos locales, nacionales e internacionales. Pertenece a la red
del Colectivo I + y es cofundadora de la Escuela de Teatro de las
Oprimidas de Barcelona.

I m p a r t i t  p e r

Adrián Crescini
Activista social y experto en desarrollar y facilitar procesos a partir
de las Metodologías del Teatro del Oprimido de Augusto Boal y el
Trabajo de Procesos de Arnold Mindell, así como otras
herramientas afines. Coordina y desarrolla proyectos colectivos e
individuales en diversas áreas para el empoderamiento
ciudadano. Está en constante investigación y curiosidad en torno
a la construcción de comunidad, la convivencia en la diversidad,
las relaciones interseccionales, el cuestionamiento de los ejes de
poder... Estudió Teatro, Educación y Psicología Social en su país de
origen, Argentina. Hace 18 años que vive en Barcelona. Es Co-
fundador y Co-director de La Xixa y de la Escuela de Teatro de las
Oprimidas de Barcelona. Mantiene lazos permanentes con grupos
y redes afines en sus iniciativas en África y Latinoamérica. Es
miembro activo del Colectivo I +.
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Gran parte de la experiencia que tenemos desde La
Xixa está centrada en la formación, en la
intervención social y en el acompañamiento
individual. Empleamos diversas herramientas de
facilitación de grupos e individuos para despertar
conciencias sobre la diversidad de nuestro entorno y
el cambio constante de la sociedad y del mundo.
 
Ante la diversidad de nuestro día a día, a veces no
sabemos cómo actuar o abordar ciertos conflictos. A
través de herramientas específicas, acompañamos a
personas, equipos y proyectos comunitarios,
sociales y educativos con el objetivo de hacerlos más
conscientes de lo que sucede a su alrededor, así
como en saber cómo lo están pasando nuestros
grupos de referencia. Aprender a gestionar los
conflictos personales y grupales en este contexto
permite crear espacios donde las personas pueden
ser escuchadas. Prestamos especial atención a las
dinámicas de poder, fundamentales para entender,
prevenir y atender todos los tipos de
discriminaciones. Utilizamos el Trabajo de Procesos
y otras herramientas vivenciales como metodología.
 
www.laxixateatre.org

S o b r e  A s o c i a c i ó n  L a  X i x a

http://laxixateatre.org/

