
Una propuesta de democracia en acci�n: el 
Congreso del Pueblo: 

Antecedentes

El pasado 15 de Octubre, respondiendo a la convocatoria de movilizaci�n internacional, los 

“Indignadxs” de la Rep�blica Dominicana salieron al espacio p�blico y tomaron la calle. El 
parque Col�n de Santo Domingo se convirti� por un d�a en una feria de  luchas, donde los 

diversos movimientos sociales de la Rep�blica materializaron su indignaci�n en una jornada 

pac�fica y llena de reclamos de justicia social.

A ra�z de este proceso, tras varias asambleas y contactos con movimientos sociales 
dominicanos, la “Indignaci�n” dominicana concluy� que es necesaria una hoja de ruta que 

permita la articulaci�n, de las diversas  agendas de los colectivos ciudadanos, en una 

“Propuesta Democr�tica Alternativa” a la que el sistema pol�tico actual est� proponiendo.

El Congreso del Pueblo (CdP)

 El CdP tiene como principales objetivos, evidenciar el colapso representativo que 

plantea la realidad electoral del pa�s y servir como espacio donde la diversidad de 
movimientos sociales dominicanos puedan trabajar juntos en un proceso 

pol�ticociudadano.

 El CdP es un proceso de acci�n y reflexi�n que debe culminar en un evento de 

Constituci�n y Sesi�n del CdP, a finales de abril de 2011.

 El CdP surge como respuesta al robo de soberan�a que viene sufriendo la ciudadan�a 

dominicana bajo el actual sistema pol�tico.

 El CdP pretende seguir la l�gica de acumulaci�n de fuerzas pol�ticas y construcci�n de 

poder ciudadano mediante el trabajo en red y el consenso democr�tico.

 El CdP se piensa como un proceso que complementa esfuerzos reflexivos y esfuerzos 
activistas alimentados por las expresiones pol�ticas ciudadanas que ir�n visibiliz�ndolo.  

 El CdP busca la construcci�n colectiva, por parte de los movimientos sociales, de una 

utop�a pol�tica que rompa con el letargo en el que el neoliberalismo econ�mico y la 
corrupci�n pol�tica han sumido a la participaci�n pol�tica dominicana.



 El CdP enmarca su acci�n en una visi�n activa de la ciudadan�a que, en su b�squeda de 

una democracia real, promueve la propuesta pol�tica desde abajo y no solo la protesta 
o demanda social. 

Organizaci�n del Congreso

 El congreso es la �ltima fase de un proceso de trabajo que comienza desde ya. El 

objetivo de las jornadas en Abril son las de visibilizaci�n de la articulaci�n y de 
construcci�n conjunta de la Propuesta Democr�tica Alternativa.

 El trabajo de construcci�n de los contenidos del Congreso se ir� realizando en 

progresivos encuentros nacionales por todo el territorio donde se debatir�n las 
tem�ticas impulsadas por la diversidad de movimientos sociales.

 Los �nicos presupuestos requeridos para la participaci�n del CdP para los diversos 

movimientos sociales, colectivos o ciudadanos/as son, el respeto a los derechos 
humanos y al consenso como medio de toma de decisiones.

 Se celebrar�n asambleas mensuales del CdP donde se vaya dando seguimiento y 
apoyo al proceso y, donde se ir� concretando el programa, modelo y las din�micas del 

CdP de Abril. Estas asambleas ir�n planeando los pasos de visibilizaci�n y activismo 
pol�tico del proceso.

Ier encuentro hacia el Congreso Del Pueblo.

S�bado 10 de Diciembre:

Lugar: Local de Articulaci�n Campesina, C/Elvira de Mendoza 253, semi esquina 

Jos� Contreras – encima del local de CEPAE -

Hora: 10 de la ma�ana (comenzamos puntuales)

M�s informaci�n:

Todos los mi�rcoles a las 6 pm en el Parque Duarte de Santo Domingo

indignados.dominicana@gmail.com
vamospalacalle.wordpress.com/noticias


