
LUCHAR, CREAR PODER POPULAR. 

 
1. Podemos en la calle: 

Si nos atenemos a cómo surgió Podemos, en las movilizaciones sociales del 15M y 
posteriores, la protesta y las manifestaciones en la calle forman parte de la esencia 
de lo que hoy es Podemos como partido político. Esencia y orígenes que no debería 
abandonar. Debemos compatibilizar mejor esa lucha en la calle con las nuevas 
responsabilidades del partido en los puestos institucionales que actualmente 
ocupamos. Pues es desde las instituciones donde se cambia la sociedad y la 
realidad de la gente (parte fundamental de la política moderna) pero sin desoír la 
protesta y la lucha en la calle. 

Se propone que los círculos deben de estar presentes en las movilizaciones 
convocadas en sus respectivas regiones y que no salgamos a la calle en época 
electoral. Debemos estar en la calle para explicar nuestras propuestas y nuestra 
acción política. 

2. Podemos como herramienta de fraternidad popular y solidaridad en el día a día 
de la gente en un sentido político: 

Los movimientos sociales citados en el apartado anterior tienen el mismo objetivo 
que Podemos: recuperar los derechos sociales que se han perdido principalmente 
por la crisis y las malas políticas de los gobiernos del PP. 

No solo tenemos que defender los principios de solidaridad, hay que vivirlos y 
practicarlos. La acción solidaria debe ser el motor de nuestra acción política. 

Ambos pilares, la defensa de los derechos y la solidaridad, deben ser las dos caras 
de una misma moneda sobre los que se construya Podemos. 

3. Podemos y las organizaciones sindicales: 
 
Después y durante la crisis, se ha notado la ineficacia y degeneración de las 
organizaciones sindicales. Que no han sabida dar respuestas a la pérdida de 
derechos sociales ya mencionados. Las nuevas generaciones no ven a los 
sindicatos como herramientas que solucionen sus problemas, lo que honda en la 
desconfianza de ellos.  
 
Se debe recuperar la lucha sindical como históricamente se ha entendido.  Por 
eso hay que fomentar la afiliación a estas organizaciones, respetando siempre su 
independencia, e intentar su transformación desde dentro. Hay que 
democratizar más los sindicatos y hacerlos más autónomos en su financiación 
(que no dependan solo de los subvenciones estatales). 

4. Podemos y los movimientos sociales. 



 
Los movimientos sociales y la lucha en la calle son parte de la esencia de 
Podemos (apartado 1). Hay que apoyarlos y fomentarlos. Pero los movimientos 
o manifestaciones no pertenecen a una solo ideología o a un solo partido 
político. Por eso deben ser una referencia a la izquierda política como un puente 
de entendimiento y acuerdo. Son un terreno neutro donde unificar posturas, ya 
que son las luchas y reclamaciones de estos movimientos son los principios en 
los que reconocemos nuestra acción política. Unir a una izquierda que 
históricamente ha estado desunida. 
 

5. Podemos y el liderazgo cultural. 
 
En este último apartado nos gustaría hacer una reflexión: si lo que queremos 
hacer es una mayoría del cambio que transforme las políticas de este país 
necesitamos el discurso que configure esa mayoría. Un discurso cultural y 
político que nos explique cómo hemos llegado a como estamos, que nos diga 
cómo somos y lo que deberíamos ser. Es la estética y el arte los que desempeñan 
un papel fundamental (teniendo en cuenta el resto de aspectos mencionados en 
este documento). Necesitamos libros, pinturas o canciones que cuenten nuestra 
historia. 
 
Por otro lado, debe apoyar el sector cultural de nuestro país, completamente 
desatendido. No solo es un sector económicamente potente si se desarrolla, es 
la forma en la que se debe educar a una ciudadanía consciente y sensible. Es un 
trabajo no solo para el presente, también lo es para las futuras generaciones. 
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