
PODEMOS como un espacio político nuevo que no se define ni se explica en relación a las 

demás fuerzas.  

En lo referente a proyecto político la mayoría de las demás fuerzas políticas establece metas a 

corto plazo o como mucho a medio plazo sin presentar a la ciudadanía de forma clara un 

modelo de sociedad al que aspiran. Intentan resolver muchos problemas de la sociedad 

mediante políticas muy a menudo a costa de sectores ya desfavorecidos.  

Podemos se distancia radicalmente de esta política cortoplacista, modelos neoliberales o 

modelos futuros inspirados en el neoliberalismo. Podemos como antagonista de estas fuerzas 

políticas pone en evidencia sus políticas perjudiciales para los sectores desfavorecidos y para 

sectores que se alimentan de la ilusión de pertenecer a un sector favorecido por estas 

políticas. Podemos se distancia de estas políticas mediante la crítica y denuncia política, así 

como la presentación de alternativas. 

El modelo político de Podemos tiene sus raíces en el pensamiento crítico y sus representantes 

a lo largo de la historia, es una idea y propuesta basada principalmente en valores que han 

surgido a partir de la experiencia de estos seguidores y representantes del pensamiento 

crítico. Podemos es consecuente con esta política en sus programas y actividades políticas, lo 

cual implica en líneas generales el uso de la política como herramienta para el bien de la 

sociedad* y no como un medio, como ha sido habitual y sigue siéndolo, para fines de 

particulares o entidades de todo tipo. 

*El bien de la sociedad entendido como el empoderamiento individual y colectivo 

(colectivos y personas vulnerables en general), especialmente en aspectos de acceso a la 

educación, información, la toma de decisiones, al trabajo, a los medios materiales, salud 

etc. en armonía con el resto de la sociedad. Se podría decir, el individuo dignificado en 

una sociedad digna. 

Podemos como partido político, consciente de la dependencia de ella, considera a la especie 

humana una parte de la naturaleza, una entidad propia a tener en cuenta y a respetar. 

Es un partido que pone en valor los valores culturales e intelectuales al mismo tiempo que 

somete a revisión una sociedad basada principalmente en la producción y el consumo 

irracionales. 

Podemos promocionar la colaboración en lugar de la competencia y explotación. 

 


