
CONFLUENCIAS Y ESPACIOS POLITICOS DEL CAMBIO

En los últimos meses la construcción de espacios de Unidad Popular (en adelante 

UP), ha pasado a ocupar un lugar central en el debate de Podemos. Está claro que 

no todos nos referimos a la UP con el mismo contenido En estas líneas trataremos 

de esbozar brevemente los elementos centrales que en nuestra  opinión definen la 

idea de la esa UP.  

Pasado el ciclo electoral, donde UP ha estado muy ligado a la idea de acuerdos 

entre Podemos, Equo e Izquierda Unida. El tema de la UP debe cobrar una carácter 

diferente al de una alianza realizada entre las direcciones de estos partidos. Aun así, 

es necesario hacer un balance de lo que esta ha supuesto de cara a la ampliación 

de las fuerzas del cambio. Podemos ha constituido, sobre todo a partir de las 

experiencias municipalistas, junto con otros sectores un importantísimo caudal de 

estructuras que aparecen claramente como fuerzas para el cambio. Las elecciones 

municipales, sus resultados, nos han mostrado con total claridad cómo la gente 

aspira a la unidad entre quienes sienten como parte de su representación electoral. 

Barcelona en Comu, Ahora Madrid…las Mareas, Cadiz son unos de los ejemplos 

mas claros que la voluntad popular pasa por una representación unitaria de defensa 

de sus intereses. Esos acuerdos electorales en muchos casos no han sido sino un 

acuerdo entre direcciones que en la práctica no ha tenido experiencias unitarias por 

la base, dándose situaciones en las que miembros de las organizaciones que 

conformaban Unidos Podemos han realizado campañas separadas en pueblos y 

ciudades,  lo que ha supuesto que no todo el potencial posible, de la unidad, de la 

suma de fuerzas, haya sido ni desarrollado ni visto por la ciudadanía que sentía la 

necesidad de esa unidad. 

Pasado ese ciclo de acuerdos electorales llega el momento de definir que significa 

UP para nosotras. Podemos  debe dar un paso adelante, el ciclo electoral ha pasado 

y no hemos alcanzado cuotas de gobierno capaces de realizar el cambio desde las 

instituciones. Solo si conseguimos hacer practico aquellos principios e ideas que nos 

vieron nacer… Empoderamiento, que no te hagan la política… etc Solo desde esa 

vision de participación popular en la construcción de un sujeto popular activo, 

lograremos el cambio 

Parece existir un cierto consenso al entenderla como una alianza de las clases 

populares y trabajadoras en Euskal Herria y en el resto del estado. 

Reforzar la unidad, conciencia y combatividad de la gente, de los de abajo es la 

mejor garantía de una UP anclada en los sectores populares y con demandas y 

objetivos cada vez más ambiciosos y rupturistas. Generar contrahegemonías que 

disputen el discurso y el sentido común de la derecha pasa por convencer partes 

importantes de la sociedad. La UP nos brinda este espacio más global de sinergias y 

de suma de voluntades.  

Algunos planteamientos en Podemos todavía muestran un cierto fetichismo 

organizativo y de partido, que se plantean a Podemos como el marco de UP, o como 

mucho una especie de acuerdo entre las direcciones de Podemos con otras fuerzas 



políticas. Para nosotros Unidad Popular no puede ser una política de alianzas 

electorales entre diferentes fuerzas, no puede ser un planteamiento de basado en 

acuerdos entre las direcciones de tal o cualquier partido con el que coincidimos en 

un programa electoral. 

 

Construcción de poder Popular en nuestros barrios supone buscar articulación de 

luchas y resistencias ante las políticas de recortes por parte de las elites económicas 

y de los gobiernos que las representan, supone buscar alianzas con trabajadores. 

Reapropiación y autogestión de espacios.  

 

Nuestra presencia en las calles es el único seguro del éxito de la política 

institucional. Tras el éxito de las candidaturas de unidad popular y de Podemos en 

las últimas elecciones, no podemos confiar nuestro futuro únicamente a las 

negociaciones parlamentarias. Debemos asumir aquella idea de combinación entre 

actividad institucional y actividad en retomar la movilización. La idea de un pie en las 

instituciones, mil en las calles debe guiar nuestro trabajo en el próximo periodo 

 

La “unidad popular” la entendemos como el establecimiento de una acción y 

voluntad unitaria por parte de los trabajadores y las de abajo, que se constituyen 

como sujeto consciente para afrontar sus problemas comunes que les agobia, desde 

la pluralidad y el respeto igualitario a la diversidad de los componentes que forman 

esa “unidad popular”.  

El eje fundamental para construir la “unidad popular” lo encontramos en las 

experiencias colectivas antagonistas, en su capacidad para generar espacios de 

encuentro, lucha y reflexión que rompan con la atomización individualista que nos 

propone (e impone) el modelo de vida neoliberal. 

 

No hay margen de maniobra para romper con las políticas de austeridad sin tomar 

medidas radicales contra las elites económicas. Los que piensan que se puede 

evitar esto, son «vendedores de humo», de fórmulas que no pueden encontrar 

realmente forma concreta de realización. El nivel europeo, la arquitectura europea es 

tal, y el nivel de crisis del capitalismo es de tal dimensión, que no hay más espacio 

real para políticas productivistas. 

 

Si queremos tener unas administraciones con capacidad de hacer frente a los 

problemas de la gente, que paren los desahucios, que inviertan en educación, en 

sanidad, en transporte; que impulsen una transformación del modelo productivo para 

crear más empleos de calidad, ser más sostenibles y acabar con la desigualdad. 

Necesitamos gobiernos que no prioricen el pago de la deuda y que se nieguen a 

pagar las deudas ilegítimas. Y un fuerte poder popular que les obligue a cumplir sus 

programas. 

 

Avanzar hacia una potencial construcción de movimiento resistencia y 

autoorganizado  e n  n u e s t r o s  p u e b l o s  y  c i u d a d e s  que eche raíces y 

con capacidad de enlazar con otros movimientos sociales. Para ello, trascender las 

de lo municipal es fundamental y hacer de los conflictos metropolitanos una pata 

más de la relación con el movimiento estudiantil, los sindicatos,  con el conjunto de 



la la ciudadanía y sus demandas, por ejemplo los derechos sociales: vivienda, 

transporte, servicios…  

 

En ese sentido, las organizaciones políticas, los movimientos sociales, sindicatos, 

ONGs tiene como tarea esencial impulsar encuentros, espacios y experiencias, que 

fomenten la construcción de esta conciencia colectiva de resistencia a los ataques a 

los que las elites económicas y políticas nos van a someter a los dictados de la 

Troika y la Union Europea. No basta pues ya, acuerdos basado en programas 

electorales o de oposición de gobierno, es necesario la realización de programas 

unitarios comunes de todos los organismos populares de resistencia a las políticas 

de austeridad que van a tratar de imponernos y que nos condenan a la miseria. Es 

fundamental ver la unidad más allá del terreno electoral, verla también en relación 

con la cuestión de la “unidad popular”. Trabajar con todos los sectores y activistas 

posibles en esta dirección es una tarea esencial en este periodo y para eso es 

necesario superar todos los clichés sectarios sin tener miedo al mestizaje en la 

acción política. Esto supone dirigirnos a los que “Aun no están” 

 

El revulsivo de la reanimación social ha estado animado  por confluencias, de las 

aspiraciones unitarias, de la pluralidad como distintivo y, con ella, de la 

plurinacionalidad. No sólo los proyectos como En Comú Podem y En Marea son 

mestizos y confluentes. El resultado final de conjunto también lo es, pues el 

hermanamiento recíproco entre ambos y Podemos transmite también esta señal, que 

responde al sentir popular de que hay que juntar esfuerzos y almas diversas. No a 

modo de mecano rígido, sino de síntesis creativa superadora, que articule a un 

pueblo que es todo menos homogéneo, que cristalice una indignación que es todo 

menos monolítica, que vaya construyendo un bloque heterogéneo donde 

previamente había sólo fragmentos, magmas viscosos y átomos sueltos. 

 

En definitiva, el reto esta  encima de la mesa: es la formación de un nuevo bloque 

mayoritario portador de un nuevo proyecto político-social de ruptura, y no de simple 

regeneración, que pueda imponerse en la actual situación, a las políticas que contra 

la gente van a tratar de realizar  evitando una recomposición desde el gobierno del 

PP con el juego abstencionista del PSOE, de nuevas fórmulas bipartidistas en la que 

la alternancia se base en el gobierno de la primera fuerza con la colaboración de las 

otras de la casta mediante la abstención. 

 

Hemos de trabajar porque los círculos se abran a  la construcción de un poder 

popular basado en la democracia desde abajo, tanto en los barrios como en los 

centros de trabajo, capaz de desbordar, las políticas de las instituciones de 

estatales, sin obviar la necesidad de utilizar esas instituciones para fortalecer los 

procesos por abajo. Los procesos constituyentes no solo son un proceso de ruptura 

constitucional, sino un momento de democratizar la vida social, buscando 

institucionalizar formas de poder popular, de hacer e imponer la consulta a la 

ciudadanía, los referemdums como forma de empoderamiento popular.  

 

 
 


