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BLOQUE POLÍTICO  “CUADRANDO PODEMOS” 

Contenido de la Propuesta. 

En este bloque, exponemos algunas ideas para abordar las difíciles y esenciales decisiones 

estratégicas que Podemos debe tomar en los próximos meses ante un marco económico y 

político nacional cargado de malos presagios e incertidumbre. Estas decisiones, no solo 

marcaran el rumbo inmediato de Podemos sino que sin duda, serán muy influyentes en la 

definición y desarrollo de la política nacional.  

A) Podemos en el contexto político actual. 

Defendemos que nuestra línea de acción política  tiene que ser coherente con y condicionada 

por nuestros objetivos políticos. Estos objetivos están plasmados en nuestro programa 

electoral pero deben ser enmarcados en un horizonte de país  en el largo plazo. Nuestra tarea 

inmediata, a través de un debate sosegado, profundo y plural,  ha de ser definir ese país del 

futuro que queremos construir. Ha llegado la hora de alejarnos de la abstracción e indefinición 

a este respecto,  algo que quizás fuera válido en el pasado, pero que ahora es ya una posición 

contraproducente que nos resta  credibilidad, nos impide sostener posiciones de fuerza frente 

a otros partidos y hace imposible construir, las necesarias referencias esperanzadoras que la 

población necesita para confiar y sumarse a nuestro proyecto. 

Una vez definido el país al que aspiramos y con el programa en la mano para empezar a 

construirlo, de manera espontánea, se delimitarían los posibles pactos y alianzas “naturales” 

tanto en las instituciones, como en  la acción política en general. Podemos debería colaborar 

con toda fuerza política que  compartiera, de algún modo, nuestro rumbo,  nuestro proyecto y 

esa visión de país al que aspiramos. Por otro lado, deberíamos disputar políticamente  con 

todas aquellas fuerzas contrarias o adversas a nuestros objetivos. Dentro de este marco 

general, Podemos ha de ser flexible y adaptarse a la diversidad compleja de nuestro país y sus 

circunstancias pero siempre guardando la coherencia con la defensa de nuestros objetivos 

políticos esenciales.    

Por último y en cuanto al modo de llevar a cabo esta forma de hacer política,  Podemos ha de 

alejarse de los prejuicios,  la demagogia, el tacticismo y la opacidad  de la política tradicional, 

obligando a sus  aliados y adversarios a  actuar  de igual modo.   

B) Principios políticos.  

En nuestra opinión, el principio básico fundamental que debe regir en Podemos es  la DEFENSA 

DE LA DEMOCRACIA,  tanto en  el interior de nuestra organización, como  en las instituciones y 

demás  ámbitos de la sociedad. Esta defensa, ha de ser firme en toda ocasión pues es la mejor 

forma de garantizar los derechos humanos básicos para todas las personas. De cara a ello, 

hemos de comenzar destruyendo las mentiras sobre las que se sostienen las falsas 

democracias occidentales, abriendo el debate y cuestionando todo lo que sea necesario 

cuestionar cada vez que abordemos cualquier tema (desde la legitimidad de los gobiernos 

representativos a la validez de la autoregulación de los mercados pasando por los principios 

del liberalismo, la “racionalidad” del sistema económico capitalista,  la transmisión de la 

soberanía desde la ciudadanía a entidades ajenas a la sociedad, la supeditación del interés 

social a los intereses económicos de los privilegiados, etc). 



Actuar de este modo y abandonar la ambigüedad ideológica en la que nos movemos, es la 

única manera real de abanderar el cambio en las circunstancias históricas que vivimos. La 

tibieza solo sirve para tiempos tibios y estos que vivimos no lo son.  

C) Eje discursivo. 

Nuestro discurso debe ser claro y directo, luchamos por la Democracia en una sociedad  no 

democrática. Luchamos por la defensa de la vida y de la dignidad  de la especie humana frente 

a quienes lo hacen por la defensa de sus intereses, privilegios particulares y que cegados por 

su egoísmo y su ambición desmedida, nos conducen a una miseria y a una muerte 

generalizada.  Debe quedar claro en nuestras intervenciones que no está en juego el poder de 

las instituciones sino que lo que está en juego son las vidas de la mayoría de las personas, en 

todos sus condicionantes básicos: salud, educación, trabajo… Hemos de recuperar en la 

sociedad la conciencia de la gravedad de la situación que no obedece a una crisis, por cierto ni 

mucho menos resuelta,  sino a la puesta en marcha de un plan, de más de 40 años atrás,  para 

crear un nuevo orden donde unos pocos alcanzarían cotas de poder y niveles de vida 

inimaginables  mientras la gran mayoría apenas subsistiríamos en la marginación y la miseria. 

Hay que romper con el “volverán los buenos tiempos” y  empezar a ilusionar  con la 

construcción de  un tiempo nuevo que sea el nuestro, no el suyo. Hay que hacer despertar  a la 

gente del sueño opiáceo de la socialdemocracia pero también alejarnos de los dogmas caducos 

tanto de la derecha como de la izquierda tradicionales. Solo la Democracia, recuperada en su 

sentido real, como forma de organización social,  nos puede servir para construir el mundo que 

necesitamos. Solo la Democracia es capaz de construir un mundo justo, donde la libertad y  el 

bien común, se refuerzan  y complementen mutuamente. Solo la Democracia puede romper el 

círculo vicioso y decadente donde la humanidad está atrapada desde tiempo inmemorial.  

D) Modelo de Acción Política. 

A nuestro entender, toda acción política no violenta, no antidemocrática, que respete los 

principios éticos que nos hemos dado y que contribuya  a la consecución de nuestros objetivos 

es válida. Desde este modelo que defendemos,  no tiene sentido el debate sobre si hemos de 

actuar en las calles o en las instituciones. La acción ha de ser global y con todos los medios que 

tengamos a nuestra disposición, sin establecer ningún tipo de prioridades.  

Esta actividad política debe también ser integral, actuando en todos los espacios sociales que 

podamos: culturales, laborales, institucionales, familiares, etc. Y lo que deberíamos debatir no 

es donde hacerlo sino como hacerlo. 

E) Modelo de País, Europa y  Mundo a defender por Podemos. 

Como hemos dicho anteriormente, debemos construir los modelos de País, Europa y Mundo 

entre todas las personas que aspiramos a ello. 

Por nuestra parte, aspiramos a construir sociedades democráticas política, económica y 

socialmente hablando.  

Estas sociedades se definen mediante  los siguientes rasgos: 

 Todos sus miembros tienen sus necesidades vitales cubiertas y tienen libertad máxima 

para desarrollarse como persona.  

 Son equilibradas, sin grandes desigualdades económicas, prósperas y sin pobreza. 



 Se rigen por principios económicos racionales que obedecen a la búsqueda del bien común 

sin obviar,  como parte de ese bien común, la felicidad individual. 

 Son ecológicamente sostenibles. 

 Favorecen el desarrollo  cultural y científico. 

 Son sociedades diversas, tolerantes y donde predomina la cooperación frente  la 

competencia. 

 Fomentan la igualdad frente a los privilegios. 

 


