
 LLAMAM IENTO AL  FORO POR EL  CAMBIO

Queridas compañeras y compañeros,

Han sido largos estos duros años de resistencia, organización, movilización, lucha y sobre 
todo de mucha, muchísima ilusión y esperanza.  Con nuestra oposición a las políticas de 
austeridad y la defensa de nuestros derechos, hemos sostenido en alto la bandera de la dig-
nidad. Activistas sociales, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, expulsadas por la crisis, 
pequeños y medianos empresarios, jubiladas, empleados públicos... Mareas de ciudadanas 
y ciudadanos anónimos hemos constituido la primera linea de contención frente a la grave 
regresión democrática y social que experimenta el país. Es motivo de orgullo saber que 
somos el músculo social de este país cuyo esfuerzo infatigable ha sembrado estos vientos 
de cambio que recorren España. 

Hoy nos enfrentamos a la oportunidad histórica de transformar la realidad institucional, so-
cial y económica de nuestro país y por eso  creemos imprescindible generar un gran espacio 
de dialogo donde podamos escuchar de primera mano las propuestas de los movimientos 
sociales y de la sociedad civil. Trasladar las demandas de las luchas populares constituye 
el ADN político de Podemos y es por ello que queremos animar a todas la organizaciones, 
activistas sociales y ciudadanas y ciudadanos a que participéis en el Foro por el Cambio. 
A través de las más de 30 mesas sectoriales y temáticas que tendrán lugar a lo largo de la 
jornada, el Foro recogerá las principales demandas y propuestas ciudadanas que servirán 
como referente para la elaboración del Programa de la Gente. 

El intento de perpetuar indefinidamente el régimen de austeridad y la amenaza que repre-
senta el TTIP, ponen en severo riesgo el cumplimiento de la más formidable y valiosa crea-
ción social del siglo XX: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ellos constitu-
yen el punto de partida de este Foro por el Cambio y su defensa nuestra más alta aspiración 
política  para construir un país soberano y democrático.  

Sois los protagonistas del cambio político en nuestro país y contar con vuestra participa-
ción será para nosotros un honor y un privilegio. Solo con vuestra aportación e inteligencia 
colectiva haremos de Madrid la capital de la alegría y el cambio.  Nos vemos el 11 de julio en 
el Foro por el Cambio.   Caminando juntos inclinaremos la balanza. ¡Sí se puede!

Podemos.


