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Ideario de OtraDem 

La iniciativa troyana 

La labor que intenta OtraDem y que se describe con el metafórico 
nombre de Iniciativa Troyana es denunciar y cambiar el sistema 
internándose en él. OtraDem no pretende modificar la situación 
política por medios violentos, al tiempo que es notorio que las 
élites políticas hacen oidos sordos a cualquier iniciativa pacífica 
no política. 

La única posibilidad de denuncia y cambio que nos resta a los que 
creemos que la democracia es excesivamente escasa, consiste en 
presentarnos a elecciones como los partidos políticos, algunos de 
ellos muy poco democráticos; a pesar de que nuestra estructura 
social difiere sustancialmente de la de un partido político. Nuestra 
estructura organizativa se basa en la horizontalidad de una 
asociación informal, estrictamente autofinanciada, y que usa la 
forma legal de partido político por conveniencia y sólo cuando es 
necesario. El colectivo OtraDem pretende utilizar en su 
funcionamiento interno los mismos procedimientos democráticos 
que reclama para la sociedad. 

Esta estrategia permite difundir el mensaje de que Otra 
Democracia Es Posible con más facilidad, aprovechando los 
resquicios del sistema y aspirando a forzar a las élites a que 
incluyan propuestas de libertad política en la agenda pública, para 
finalmente lograr nuestro objetivo: el crecimiento de una cultura y 
democracia participativa, y que se conviertan en realidad las 
libertades políticas prohibidas o deficientes en el régimen 
hegemónico. 

(Texto debatido y consensuado en esta hebra) ( English version 

http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/IdeariO (1 of 3)21/04/2004 1:58:58

http://otrademocraciaesposible.net/es/index.php
http://unaaltrademocraciaespossible.net/
http://www.internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=&direccio=ca-es&inurl=http://unaaltrademocraciaespossible.net
http://otrademocraciaesposible.net/eu/phpAction/
http://otrademocraciaesposible.net/
http://otrademocraciaesposible.net/foros/
http://otrademocraciaesposible.net/blog/
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/PreSentacion
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/FaqDiccio
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/FaqOtraDem
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/FaqFrame
http://otrademocraciaesposible.net/votaciones
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/EstatutosFederacion
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/ProgramasElectorales
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/ComoParticipar
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/EnlacesRecomendados
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/MaterialeS
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/WebChanges
http://otrademocraciaesposible.net/foros/viewtopic.php?t=2058
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/TroyanInitiative


Otra Democracia Es Posible - Main - IdeariO - otrademocraciaesposible.net

available) 

Propuestas concretas 

(texto en debate) (abrir hebra específica) 

PARA UN PLENO RECONOCIMIENTO DE LAS 
LIBERTADES POLÍTICAS 

Reforma de la Constitución y Estatutos a fin de que permitan: 

●     Referéndums vinculantes, incluidos los realizados a 
propuesta de un determinado número de ciudadanos. 

●     Derecho a la iniciativa popular a presentar propuestas de 
leyes (incluidos la Constitución y los Estatutos) y a ser 
aprobadas por referéndum. 

●     Derecho a revocar, por iniciativa popular y mediante 
referéndum, cualquiera cargo electo. 

●     Aplicación del principio de subsidiariedad por parte de los 
poderes del Estado en los asuntos que afecten a cada 
comunidad autónoma. 

●     Auténtica participación ciudadana en la toma de decisiones 
políticas así como en su seguimiento y evaluación de las 
aplicaciones de las mismas: Presupuestos participativos - 
Consejos ciudadanos - Consejos temáticos - Democracia 
electrónica... 

POR UNA AUTÉNTICA SEPARACIÓN DE PODERES 

Reforma del Estatuto para que sea posible: 

●     Elección directa por los ciudadanos del Presidente de la 
Generalitat y de la Jefatura del Ejecutivo mediante sistema 
de votación de " Descarts Sucesivos". 

●     Ley Electoral catalana basada en el sistema de votación del 
"Voto Personal Transferible" para que queden garantizadas 
auténticamente la proporcionalidad, la pluralidad y la 
representación territorial. 

●     Confección de las candidaturas mediante elecciones 
primarias. 

●     Que ser elegido diputado/da comporte incompatibilidad 
durante 4 años para ocupar cargos en el Gobierno. 
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●     Elección anual de aproximadamente una cuarta parte del 
Parlamento. 

●     Poder Judicial independiente de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo. 

●     Legislación que garantice una verdadera Libertad de 
Difusión. 

PARA UNA VERDADERA GARANTÍA DE RESPETO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

Reforma del Estatuto para que sea posible: 

●     Promulgación de la Carta de los Derechos Ciudadanos. 
●     Creación de un Tribunal de los Derechos Ciudadanos 

presidido por el Presidente de la Generalitat. 
●     El Presidente de la Generalitat como Defensor del Pueblo y 

de sus derechos. 

Inicio · Contacto ·  · Desarrollado y hospedado por interactors · Promovido por espiral y motivados 
Y más de un millar de ciudadanos independientes 
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