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VAMOS!
VAMOS! pretende ser un proceso por el cual se quiere potenciar la fraternidad popular impulsando
la movilización social en los territorios de modo que Podemos sirva como un elemento que
potencie nuestra presencia en las calles bajo esta premisa: sin un pie en estas, únicamente en las
instituciones, no se transforma la realidad social sobre la que queremos incidir.
VAMOS! pretende ser una iniciativa ciudadana que pueda partir de los círculos y de su relación
con la sociedad civil y los movimientos sociales, pero sin que tengan que primar las siglas de
Podemos frente a las de otras organizaciones. El objetivo de este proceso es doble:
-

Por un lado, potenciar la defensa de aquellos derechos fundamentales que, desde la
sociedad civil, de manera natural se están dando en forma de movimientos de solidaridad
ciudadana. Así, se pueden dar a conocer cuestiones que funcionen en cada territorio y que
pudieran funcionar en otros.

-

Por otro lado, fomentar iniciativas de movilización ciudadana que nos hagan poner los
pies en las calles, coordinándonos con lo existe en los distintos territorios. Participamos
de los movimientos sociales de manera que Podemos se convierta en una herramienta
que, además de incidir en la transformación desde las instituciones, colabore con las
personas para que se lleve también en las calles.

La dirección autonómica ha querido mantenerse al margen de este proyecto, ya que las iniciativas
de VAMOS!, pretenden ser de acción directa por parte de los círculos. Debido a las movilizaciones
convocadas el 19 de noviembre, nos parece importante compartir con todos y todas esta
reflexión, para ubicar este proyecto en la realidad social de Euskadi, de cara a tener tiempo a
planificar los actos que se convocarán desde VAMOS! el próximo 21 de diciembre.
En Euskadi participamos de una realidad social distinta a la del resto del Estado. Hay muchos
movimientos sociales y no podemos ni debemos fagocitar su espacio ni su quehacer. En el acto
que tuvimos el pasado 18 de noviembre un compañero resaltaba la complejidad de plantear este
proyecto en Euskadi. Estamos seguras de que entre todas y todos encontraremos la manera de
hacerlo de una forma constructiva.
Mediante este correo os pedimos que debatáis este tema en los círculos, y podáis responder a las
cuestiones que os planteamos a continuación.
Por un lado, trabajemos en la preparación de un acto para el 21 de Diciembre. Por otro,
coordinemos la forma en la cual llevar este trabajo de cara al futuro ocupando nuestro lugar sin
pisar a otras:
1. ¿Qué movimientos sociales conocéis en el entorno y de qué modo os relacionáis con ellos?
¿Consideráis que es necesario desarrollar algún tipo de acción para poder mapearlos y/o
estrechar lazos?
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2. ¿Qué ideas os surgen para articular el desarrollo de VAMOS! en Euskadi?
3. ¿Qué acción se os ocurre que pueda haber para desarrollar, sin pisar a los movimientos
sociales de cada zona, el próximo 21 de diciembre de cara a la llegada del invierno y, en la
línea de las campañas contra la pobreza energética?
Cualquier otra cosa que se os ocurra no sólo es bienvenida, sino que es indispensable.
Quedamos a vuestra disposición.
Eskerrik asko!!

