
BP1 FUSIÓN CAMILO/ANEMPODEM (b político, epíg Lugar de PODEMOS
en el tablero político)

Lugar de Podemos en el tablero político

a) Las elecciones generales marcaron un antes y un después, entre las
intenciones del anterior documento político, y la correlación de fuerzas real
surgida de las mismas, con una victoria del bloque de la derecha (PP-
Ciudadanos y Coalición Canaria) con apoyos del PSOE, de PNV, y en términos
económicos también  del PDC (Partit Democratic Català), heredero de la
antigua Convergencía.

b) En términos de posibilidad de ruptura y apertura de un proceso
constituyente, el bloque PPCiutadans-PSOE-CC se extiende como un conjunto
de partidos, muy mayoritario en términos de representación parlamentaria, de
fuerzas de bloqueo del cambio. Es preciso reconocer, que la ventana de
oportunidades atisbada en nuestro documento político, en torno a un cambio
brusco, no se ha llegado a traspasar.

c) Esto nos sitúa en una clave distinta, no sólo a Podemos, sino al conjunto de
las fuerzas que nos sentimos formando parte de los de abajo. En Catalunya “el
proces constituyent” autónomo también pierde la única salida que le quedaba,
el referéndum, salida que para la izquierda catalana, y siendo sinceros, siempre
ha sido una forma de intentar en vano, no posicionarse desde una perspectiva
territorial ni en Catalunya, ni dejar una salida clara a Podemos en su propia
lectura del Estado, no sabemos si buscando que se la definan nuevos actores
políticos; pues la mayoría de los podemitas de Catalunya, estamos por la
construcción de un estado federal.   Hoy la salida del referéndum democrático
en Catalunya es inviable y seguir manteniendo la tensión en torno a lo nacional
y no en base a la hegemonía de lo social es un error al que quieren
conducirnos personas ajenas a nuestra formación. Como dice curiosamente
Xavi Domenech, hoy la salida pasa por nuevas elecciones que aclaren la
correlación de fuerzas y obliguen a cada cual a jugar su papel.

d) En estas circunstancias se trata de consolidar y extender la hegemonía de
un discurso que va naciendo, pero que aún no está expresado en la sociedad
de forma sencilla, sino como rechazo de las políticas de los otros. Un discurso
no es lo mismo que un programa, un discurso articula las líneas básicas e
intenta dar un horizonte a las necesidades de la gente. Tampoco sirven los
juegos tácticos en torno a la indefinición territorial, que sólo sirven para
potenciar los discursos confrontados y dividir sociedades en torno al hecho
nacional y no el social.

d) Un discurso debe servir para ampliar  la base social.  Una parte importante
de las imprecaciones del Papa Francisco van en lo referente a las cuestiones
de la Tierra en el mismo sentido que las arengas de Pablo Iglesias. El
manifiesto comunista de Marx y Engels y El apoyo mutuo de Kropotkin deben
hermanarse….echemos las trincheras del discurso único. En ese sentido el
discurso debe ser “evangelizador” (no soy creyente, hay que interpretar las
comillas) y abierto a múltiples interpretaciones y formas de narrarlo.



e) El discurso de Podemos
1. Somos un Partido nuevo, compuesto por seres humanos que pueden
equivocarse.
2. Queremos, como tú, cambiar las cosas, para vivir mejor.
3. Necesitamos conservar el planeta para todas y todos, y para los que aún no
han nacido que tengan posibilidad de nacer y disfrutar la naturaleza y las
transformaciones solidarias de los seres humanos en la misma.
4. Si para vivir hay que trabajar necesitamos un trabajo digno, que nos permita
un salario digno. Las mujeres y hombres no hemos nacido para ser objetos de
los hilos de nadie.
5. Un ser que explota a otro no es digno de ser….convivirá con nosotros, pero
no es de los nuestros, no es un ser humano….lo que no quiere decir que no
descienda del mono.
6. La vida es para vivirla, no para pasar por ella, debe ser pensada y no
consumida.
7. Tenemos derecho a una vivienda en condiciones, a una sanidad pública de
calidad, a la educación…y también tenemos deberes, sólo en relación con los
demás somos alguien.
8. La gula es el peor pecado de la humanidad: de dinero, de objetos…n o nos
oponemos a los ricos ni a los que consumen, sólo a los que exageran en
ambos casos.
9. Los lugares donde habitamos no son ni pueden ser parte de un mercado
global, nos gustan como son y transformarlos poco a poco…tener orígenes e
identidad siendo al mismo tiempo de todas partes…habitamos un único
planeta…de momento. Tenemos el derecho de desplazarnos por él…por todo
él…
10 No mataré, en ningún caso mataré ni ejerceré actos de presión para que
otros lo hagan….
e) Un discurso nuevo debe tener referencias antiguas que puedan ser
percibidas claramente por generaciones anteriores: los derechos humanos;
bienaventuranzas; el manifiesto comunista;  la lucha cotidiana de mujeres y
hombres por la democracia….
f) Ese discurso debe ir inter-relacionado con un programa de mínimos en
relación a las cuestiones que más preocupan a la gente hoy, este podría ser un
ejemplo:

 Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Asegurar las
pensiones a las generaciones futuras.

 Jubilación, volver a los 65 con la perspectiva de ir bajando gradualmente
hasta los 60.

 Aumento del salario mínimo de acuerdo con nuestro programa. Contra la
precarización del trabajo.

 Control de los precios del consumo de los productos básicos, no sólo en
comida…también de higiene personal, de la tercera edad, de los
niños….

 Creación de empleo público en actividades de servicios sociales…
 Derecho a la vivienda y planes de creación de vivienda pública de

alquiler entre el estado y las comunidades autónomas.
 Derecho a nacer y morir sin cargo a la familia….Muchos de los últimos

ahorros de nuestros mayores son para pagarse el entierro.



 Igualdad de derechos reales de la mujer con el hombre  en el salario en
el trabajo y en las horas dedicadas a cargas familiares.

 Derecho a los estudios superiores a aquellos estudiantes que por renta
familiar no puedan pagarse los mismos.

 Mejora de los ratios de las médicas y médicos, enfermer@s en la
sanidad pública.

 Articulación de España en un Estado federal.
(Sobre este decálogo existen movimientos, o mareas en casi todo el

Estado).

g) La dicotomía partido de lucha y de gobierno no debe existir, queremos
gobernar e ir transportando el discurso social disperso y ayudar a articularlo, y
queremos seguir siendo un partido de lucha. Pero no debe existir una parte del
partido que lucha y otra que gobierna.

Lucha y gobierno son en este caso una conjunción, una nueva palabra
“luchagobierno” pues todos debemos ser lucha y todos gobierno o gobiernos
(ciudad, comunidad…), independientemente de donde esté cada cual. Nuestros
parlamentarios no son los de arriba, son “parlamentarios de abajo” (tal vez el
cambio del nombre del grupo en Cortes y Senado sería ilustrativo).

Es necesario que los círculos territoriales y sectoriales funcionen en relación a
su territorio o sector para que los parlamentarios puedan ejercer de voz de lo
que sucede en los mismos.
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