
 

Introducción: Además de todas las propuestas que nos parecen muy interesantes, 

queremos aportar una que, tras mucho trabajo y coordinación, creemos que puede poner 

en jaque al gobierno. Analizamos que toda la movilización en la calle sería mucho más 

completa si la encaminamos hacia un proyecto conjunto de objetivos claros, que 

creemos posible (aunque conlleve mucho trabajo). La propuesta se  concreta en un tema 

que puede ser muy atractivo para la mayoría de la población (reformas laborales y 

recortes) pero la intención última y más importante es abrir un camino que permita ver 

posibles otros objetivos igual de importantes o más. 

 

PROPUESTA  

REFERÉNDUM COMO APERTURA A UNA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

 

IMPORTANTE: A partir de la acampada, creemos importantísimo que  la idea de 

informar y animar a la gente a participar en el referéndum, esté presente en todo acto o 

acción organizada por el movimiento. 

 

ACAMPADA: Proponemos una recogida de firmas para presentar posteriormente al 

gobierno central (o delegaciones de gobierno autonómicas) con las siguientes preguntas 

(sólo como ejemplo):  

 

 

“Los/as abajo firmantes estamos en absoluto desacuerdo con las últimas reformas 

laborales y los recortes sociales como salida a la crisis, puesto que vemos claramente 

que: 

 generan pérdida de empleo en lugar de crearlo,  

 fomentan la precariedad laboral y 

 utilizan la disculpa de la crisis para acabar con derechos que han costado años 

de lucha conseguir. 

Además consideramos que los/as responsables de esta crisis deben ser investigados y 

juzgados.” 

 

 

Proponemos que desde las acampadas, a la vez que se recogen firmas, se lance un 

ultimátum al gobierno, pidiéndole que 

 

 retire la reforma laboral  

 investigue a los/as responsables de la crisis  

 

En su defecto, exigirle llevar a cabo un referéndum para que sea la voluntad popular 

quien decida sobre tan importantes asuntos, advirtiéndole de que, si ellos/as no lo hacen 

lo haremos nosotros/as. 

 

 

A partir de aquí y en cada acto sería importante mentalizarnos de estar en campaña 

continua por la participación en el referéndum. Buscar una fecha y definir una estrategia 

conjunta hasta la misma (arduo trabajo pendiente). 

 

 



POSIBLES LOGROS: 

 

Abrir una puerta popular que demuestre que los canales de participación que el gobierno 

ofrece son claramente insuficientes y han sido desvirtuados. 

 

Abrir un debate público en torno a las medidas anticrisis y la participación democrática. 

 

Crear la ilusión en el movimiento y toda la sociedad de que podemos cambiar las cosas 

dependiendo únicamente de nosotros/as. 

 

Conseguir todo esto teniendo en cuenta y en su justa medida el compromiso real 

existente. Es decir, creemos que en el movimiento hay suficiente gente comprometida 

como para organizarlo, pero a la sociedad menos comprometida aunque simpatizante, le 

vamos a exigir sólo un gesto: ir a votar un día concreto.  

 

Conseguir una noticia de eco internacional al ser un Pueblo ajeno a su gobierno, el que 

se organice y dé respuesta a las medidas que éste está tomando. 

 

Conseguir un argumento que dirija a todas las organizaciones, sindicatos, etc; hacia el 

logro de un objetivo común marcado por el Pueblo. 

 

Utilizar la desobediencia civil no violenta, con represión difícil de justificar , ya que se 

trata de ejercer la democracia. 

 

Espolear en la conciencia social, haciendo ver que consentir por comodidad en una 

democracia basada en el voto cada cuatro años, dejando el poder del Pueblo en manos 

de los gestores, nos ha llevado donde estamos y que es precisa la participación de 

todos/as para recuperar una democracia real. 

 

¿Y después de todo esto? 

 

Pues si el gobierno no mueve ficha, está claro que tendremos que hacer una campaña 

para exigir el cumplimiento de la voluntad popular, lo cual intuimos seguirá minando su 

popularidad y su legitimidad si conseguimos que el referéndum tenga una participación 

muy importante entre la población. Ese es el mayor reto para el movimiento en esta 

estrategia. 

 

Si conseguimos que cedan, creemos que queda una puerta abierta a otras propuestas, 

especialmente en temas de participación ciudadana. (Por ejemplo en Suiza nos comenta 

un compañero que la población puede exigir referéndums incluso para crear y cambiar 

legislación) 

 

 

 

 

 

 

 

 


