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A) Podemos y La Sociedad Civil. 

Podemos debe favorecer y apoyar el desarrollo de la organización de la sociedad civil en 

general pero especialmente aquella coincidente con  nuestros objetivos políticos y nuestra 

visión del mundo. En este sentido, sus espacios de acción fundamentales han de ser los 

Círculos que como asociaciones civiles de carácter político, forman parte de ese tejido social.  

Una segunda vía de acción vendría dada por nuestra representación institucional y nuestra 

repercusión mediática. En cualquier caso,  Podemos como partido,  debería mantenerse al 

margen de las organizaciones civiles y de las tomas de decisiones en las mismas. La razón para 

ello es no favorecer  la creación de una red clientelar como han fomentado los partidos 

tradicionales. 

En esta propuesta, quisiéramos también incluir un principio de acción político respecto a la 

defensa de los intereses de las minorías que pueden articularse  o no, en torno a  

organizaciones civiles de diversas naturalezas.  Podemos tiene un vocación  política 

mayoritaria y por ello, debemos ser especialmente cuidadosos cuando abanderamos, 

defendemos o apoyamos una causa minoritaria.  En este caso, hemos de  buscar un difícil 

equilibrio  entre dos principios democráticos que a veces se ven enfrentados. Por un lado, el 

principio democrático que garantiza la voz y el derecho a la divergencia y por otro lado, el 

principio democrático que garantiza el derecho de la mayoría a hacer valer su voluntad ante un 

conflicto. No tiene sentido, si pretendemos conseguir un apoyo mayoritario, que en ocasiones, 

nos empecinemos en defender causas minoritarias que provocan un rechazo amplio  y 

consolidado en la sociedad. De esta norma general,  se exceptúan todas aquellas cuestiones 

relacionadas con la defensa de cuestiones fundamentales  de nuestro ideario político 

(derechos humanos básicos, esencialmente).  Si no tenemos cuidado con esto, es posible que 

los  gritos de las “minorías ruidosas” no nos dejen oír el clamor de  las “mayorías silenciosas” lo 

cual nos alejaría de nuestros objetivos políticos.  

 


