
Bloque político “Luchar, crear poder popular” 

 

Podemos y la calle 
 

Propuesta de línea de actuación de Podemos en “la calle”: los círculos y los movimientos sociales 

 

1. La forma habitual y cotidiana de trabajo en la sociedad civil (en la calle) por parte de los y las 

militantes de Podemos debería ser formar parte, a título individual, de las organizaciones y 

movimientos ya constituidos, aportando todo lo que podamos para politizar los problemas y 

movilizar al máximo. Estas deberían ser las raíces fundamentales que deberíamos tener en la 

sociedad concreta en la que vivimos. 

2. Cuando se quiera impulsar una actuación concreta (movilización, acto, mesa redonda…) con 

la participación y firma de organizaciones políticas, sindicales, sociales…, el procedimientos 

habitual sería la unidad de acción y el pacto entre ellas en lo que se refiere a objetivos y 

planteamiento. Esto sólo vale para algunas actuaciones concretas y, aunque suele ser 

relativamente frecuente, no debería ser la manera básica de trabajo en la sociedad civil. No 

obstante, será mucho más lógico y frecuente que una plataforma, organización o movimiento, 

en donde hay gente de diversas sensibilidades, llame a la unidad de acción a partidos, sindicatos 

y organizaciones sociales para que apoyen una movilización o acto sobre un tema relacionado 

con la materia de la plataforma u organización. Esto sí formaría parte del trabajo cotidiano en 

la sociedad civil, pero de nuevo el protagonismo e iniciativa la toma una organización social o 

movimiento. 

3. Por último, excepcionalmente, Podemos podrá realizar movilizaciones solos por algún tema 

concreto, sobre todo cuando no se esté de acuerdo con el enfoque o forma que tienen las 

movilizaciones que se llevan a cabo sobre ese tema, o cuando las actuaciones no entren en 

competición con las que realizan la organizaciones de la sociedad civil. Pero, para tomar la 

decisión de llevar a cabo un acto partidario de este tipo, habría que tener en cuenta, además de 

los factores de fondo y forma correspondientes, las previsibles reacciones y críticas que se 

podrían suscitar y la respuesta que desde Podemos se les daría. 

 

De acuerdo con este planteamiento, el papel de los círculos serían el ámbito de base de Podemos (no 

el único, porque de este tema se deben responsabilizar los órganos correspondientes, que es a quienes 

corresponde tomar las decisiones formales y adoptar las líneas generales de actuación) en el que se 

llevan a cabo la reflexión política, la valoración de su actividad en los diferentes movimientos y 

organizaciones, y el estudio de las propuestas a plantear. La organización de los círculos debería 

favorecer estas tareas de reflexión, valoración y propuestas a través de grupos de trabajo u otras 

fórmulas que se vean convenientes, dependiendo del número de miembros del círculo y de otras 

cuestiones. Por último, hay que tratar de evitar por todos los medios posibles la tendencia natural de 

los partidos a la colonización de las organizaciones y movimientos sociales según la concepción de 

que “el partido tiene que dirigir y capitalizar el trabajo del resto de organizaciones”. La función de los 

miembros de Podemos dentro de las organizaciones debe ser la de colaborar para fortalecer las 

organizaciones de la sociedad civil y para fomentar la conciencia política y el mayor grado de 

movilización posible. 
 

  



Justificación 

 

1.- Qué comprende “la calle” 

 

Refiriéndonos a la acción política, la calle comprende el conjunto de organizaciones y movimientos 

de la sociedad civil, tanto sociales como económicos, sindicales, políticos, culturales, ecológicos…, 

así como todo tipo de actividades y movilizaciones realizados por ellos fuera de las instituciones, 

incluyendo la lucha ideológica a través del discurso.  

 

En todo ese conjunto de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, hay que distinguir entre 

aquellas que tienen un enfoque de análisis crítico y reivindicativo y aquellas otras cuya acción es de 

carácter más compasivo. El primer enfoque tiene un carácter político y trata de abordar las causas de 

los problemas o conflictos a los que se enfrenta, aunque tampoco desprecia el abordaje de las 

consecuencias de esos conflictos o problemas. En cambio, en el enfoque de carácter compasivo, lo 

fundamental es la caridad, más en el sentido de poner “parches” sobre las consecuencias de los 

problemas que de ir a las causas o fondo de los mismos. Así como en el primer enfoque se trata de 

provocar en la gente la concienciación y el compromiso sociopolítico, en el segundo se fomenta la 

limosna, provocando fundamentalmente “el acallamiento de conciencias”. 

 

2.- Sobre la necesidad de que Podemos actúe en la calle 

 

La línea de actuación política de Podemos en la sociedad civil con un enfoque político como el que se 

acaba de exponer en la primera de las opciones anteriores es tan fundamental e imprescindible como 

la línea de acción institucional. Y esto, aunque se tenga responsabilidades de gobierno. En una 

democracia pluralista es totalmente necesaria una utilización adecuada del discurso en la lucha política 

y, sobre todo (y para ello), el acceso a las instituciones con el objetivo de favorecer todo el cambio 

político y social que sea posible en función de la correlación de fuerzas de cada situación concreta. 

Pero, sin una sociedad civil organizada y movilizada, es imposible un cambio social profundo, y mucho 

menos mantenerlo y profundizarlo en el tiempo.  

 

La historia es bastante clara al respecto. Durante “los 30 años gloriosos” del siglo pasado fue sobre 

todo el miedo de las élites económicas y políticas a la gran fortaleza del mundo sindical y sociopolítico, 

junto al contrapeso y amenaza que suponía la extensión revolucionaria con referencia en la URSS, 

quienes provocaron que la renta se distribuyera de forma bastante proporcional en el ámbito productivo 

y que se hiciera también una fuerte redistribución posterior por medio de una fiscalidad claramente 

progresiva y la creación de un Estado de Bienestar amplio. En este sentido, la diferencia entre Europa 

y EEUU es esclarecedora. 

 

Se suelen contraponer la autonomía de lo político y la autonomía de lo social. No entiendo a quienes 

defienden la autonomía de lo social y menosprecian la autonomía de lo político. Pero tampoco entiendo 

a quienes defienden lo contrario. Tanto lo social como lo político tienen un grado de autonomía más o 

menos limitado –en estos momentos la autonomía de lo político-institucional es bastante pequeña y su 

tendencia es decreciente- pero, si lo que se pretende es algo más que un cambio político y social 

superficial, la autonomía de ambos ámbitos debe potenciarse a tope, teniendo en cuenta que para ello 

es necesario que estén profundamente relacionados. El cambio socio-económico-político que 

necesitamos no se podrá conseguir sin tener un fuerte poder político y, a la vez, sin tener un fuerte 

contrapoder en la sociedad civil.  

 

La propuesta de línea de actuación de Podemos en la calle que se plantea se considera como la más 

apropiada para conseguir una sociedad organizada, politizada y movilizada. 



Javier Echeverría Zabalza (1-1-17) 


