
PODEMOS debe crear el 

Festival de la Democracia
 

vídeo explicativo

Es una gran fiesta del debate, la educación y la cultura política a la que 
se invitará a todas las fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas del estado.

La propuesta en un minuto

Es un Festival político-cultural en el que se realizarán:

Debates presenciales que organiza PODEMOS a los que se invita a todos los demás partidos.

Talleres políticos de formación para la ciudadanía.

Actividades culturales y lúdicas.

Con guardería y actividades infantiles.

Con zona de puestos dedicados a la cultura, la política, la innovación y el comercio justo y local.

Puestos de comida y bebida.

Actuaciones musicales.

Se organizará a nivel local, provincial o de isla, autonómico y estatal.

Participación

Es muy importante que acuda el mayor numero de formaciones políticas,  cubriendo  todo el
abanico ideológico del país.

Un debate es un duelo dialéctico, y en un duelo se le da al contrincante la oportunidad de elegir
arma. Se le ofrecerá a cada formación que elija un tema y que organice su propio debate.

No se sabe cuantos partidos recogerán el guante. Es posible que algunos decidan no participar.
De todas formas, al haber dado PODEMOS la oportunidad a todos, serán éstos los que queden
en mal lugar al no querer debatir.

El objetivo del festival ha de ser traspasar las fronteras de PODEMOS, que se organice desde las
instituciones y que tenga poder de decisión real.

Los debates

Serán en vivo y con público. 

Es muy importante que los debates se hagan presenciales y no por televisión. Los tiempos de la
televisión,  propios  la  sociedad  del  espectáculo,  no  son  los  adecuados  para  una  discusión
profunda. Podrán ser retransmitidos en streaming y/o televisión, procurando que esto no merme
su tempo y calidad.

Serán temáticos, esto permitirá enfocarse en cuestiones concretas, pudiendo ofrecer soluciones
más elaboradas y profundas, facilitando así la comprensión y la posterior votación.

Habrá un ponente de cada formación política invitada. Cada ponente expondrá sus soluciones
para el tema en cuestión.

https://vimeo.com/198893746


El público tendrá la oportunidad de hacer valoraciones y  preguntas a los ponentes. Éstas se
podrán ir recogiendo en una plataforma antes del festival o hacerse presencialmente. Se elegirán
por sorteo y tendrán un tiempo decidido de antemano.

Al final habrá una votación sobre las propuestas. Ésta será tanto presencial como telemática.

Los talleres

Serán  de política  teórica y  práctica,  ya  que  se  pretende  tanto  educar  como  empoderar
políticamente. 

Actividades culturales

El festival debe ser un lugar para debatir, participar y aprender pero también para pasarlo bien,
por ello:

Se invitará a compañías de  teatro que tengan propuestas que casen con los propósitos del
evento.

Habrá conciertos durante y al final de cada jornada.

Tendremos pases de películas de contenido político-social con discusión final.

Se invitará a compañías de circo a que actúen durante el festival.

Se dispondrá de guardería y actividades infantiles para que pueda participar toda la familia.

En los aledaños del festival se instalará una feria de puestos que podrán ser de libros y material
relacionado con la  política,  organizaciones  sociales  y  políticas  que presenten  sus  proyectos,
empresas  innovadoras  en  el  ámbito  tecnológico  o  social,  productos  de  comercio  justo  y
ecológicos y, por supuesto, de comida y bebida.

Cuándo y dónde se hará

Se organizará  una vez al año, tanto a nivel  estatal (rotando por las capitales de comunidad),
como a nivel autonómico, provincial y de isla y a nivel local (organizado por los círculos).

La participación de los círculos en este proyecto es esencial, ya que ellos pueden convertirlo, a
nivel local,  en una verdadera asamblea pública en la que participen todos y donde se pueda
hacer política directa.

Motivación

PODEMOS es un partido que nació con alma transversal. Desde el primer momento quiso ser
grande  y  no  se  debe  conformar  con  el  tamaño  actual.  Para  ello  debe  seguir  creciendo  en
diagonal, abriéndose a la población.

PODEMOS y  sus  círculos  deben  tener  voluntad  de  expandirse,  mezclarse,  abrirse  a  toda  la
sociedad. También tienen que ayudar de manera activa y, por supuesto, hacerlo a cualquiera que
lo necesite, vote a quien vote.

Allá donde haya un círculo de PODEMOS se debe debatir y promover el debate, tanto entre sus
miembros, como más allá del círculo, en el territorio donde esté ubicado. 

PODEMOS tiene la  obligación  moral  de mejorar  el  nivel  político,  de información y  el  poder
discursivo de toda la  población.  Sólo  si  el  contrario  aprende a discutir  se  podrá  mejorar  la
calidad de nuestra democracia y llegar a acuerdos de mayor calado. 



Así mismo, si se organizan asambleas y debates abiertos en los que se invita a instituciones de
procedencia  ideológica  diversa,  se  enriquece  el  debate  y  se  logra  acercar  a  la  discusión  a
personas que de otra manera no acudirían. 

En los medios de comunicación y en las bocas de los representantes de partidos como el PP o el
PSOE la palabra “populista” se entiende como algo peligroso, anti-democrático, y se iguala a
otras formaciones políticas europeas racistas y nacionalistas.
Esos mismos dicen que podemos es populista. 
La  mejor  manera  de  mostrar  que  Podemos  es  un  partido  democrático,  abierto  al  debate,
inclusivo y que ha venido para cambiar a mejor la calidad política del país, es creando espacios
públicos de debate y decisión en los que todas las demás corrientes y partidos tengan cabida.

El Festival de la Democracia es perfecto para ello.


