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¿En qué situación política nos vamos a desenvolver? 

La Europa que nos ha tocado vivir en este último tiempo, dirigida por una élite ajena a los 
problemas de la ciudadanía, se ha convertido en una Europa humanitaria degradada y hostil: 
crisis económica, industrial y energética, imposiciones y chantajes a países soberanos, políticas 
regresivas, profundización de las desigualdades, crisis de los refugiados, negociaciones 
secretas de libre comercio y servicios (TTIP, CETA, TISA), avance del sentimiento e ideología 
xenófobas, etc.  

La experiencia griega nos debe despejar las dudas de que no hay salida a la austeridad del Sur 
de Europa sin la realización de una reflexión profunda sobre los límites de esta Unión Europea 
y del Euro tal y como lo conocemos. Si de verdad queremos ganar el sentido integral del 
término, ganar para vivir mejor, se necesita al menos poner en tensión y confrontar esta 
arquitectura europea que sólo sirve a una minoría. 

Asimismo, en el Estado Español, la crisis económica que sufrimos desde  ha servido para poner 
de manifiesto:  

- Un sistema económico basado en el poder financiero-inmobiliario transnacionalizado, 
que genera burbujas inmobiliarias, inestabilidad, recortes laborales y sociales que 
conllevan precariedad en el trabajo, malas condiciones laborales, desigualdad y 
consumismo voraz que nos está llevando también a una crisis ecológica y de cuidados.  
 

- La estrecha conexión entre los poderes económicos y las élites políticas gobernantes 
han quedado al descubierto a raíz de los sonados escándalos de corrupción que 
recorren todos los ámbitos de la política. 

Además de una crisis económica, estamos inmersos en una crisis “territorial”, sobre el tipo de 
relación que se quiere tener y mantener con el resto de pueblos.  

Dicha situación ha dejado en evidencia que, para los hasta ahora partidos mayoritarios, es 
esencial evitar la apertura de procesos constituyentes que deberían permitir la expresión de la 
voluntad popular en temas centrales como la forma del estado, la jefatura del mismo, el 
régimen económico, los derechos sociales exigibles o la propia configuración territorial.  

En este contexto de crisis social, económica y política afloró la indignación social y política de la 
ciudadanía que cuajó con el 15M y que aún hoy sigue estando presente en la gente. Fue el 
germen del nacimiento de Podemos. Un contexto y  un proyecto propio que caló en la gente, 
cuyo voto en las elecciones europeas llevaron a Podemos por primera vez a las instituciones.  

Llevamos ya dos años desde aquellas elecciones europeas y el  movimiento por el cambio ha 
acumulado muchas posiciones, llevando voces diferentes a los parlamentos y gobernando en 
muchas ciudades del estado. 

 Sin embargo, los resultados electorales han demostrado que las elecciones por sí solas no 
bastan para producir cambios, y que la única forma que tenemos de garantizar que las políticas 
austeritarias del PP y del PSOE desaparezcan es seguir empujando también desde fuera de las 
instituciones. Por ello es imprescindible que articulemos y conjuguemos el mejor trabajo 
institucional con un trabajo constante y paciente en las plazas y calles, porque solo así será 
posible frenar la crisis social a la que nos han llevado.  
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Es el momento de convertirnos en un verdadero partido movimiento político democrático, 
abierto y plural, que sirva de herramienta de transformación política hacia una democracia real 
y participativa de toda la ciudadanía.  

Esto no consiste en elegir entre la calle y la institución, entre los movimientos sociales ya 
existentes o crear nuevos espacios de apoyo mutuo. Se trata de generar experiencias que 
politicen y abran espacio, no sólo de ocupar el existente. Solo el empoderamiento de la 
ciudadanía y la organización en defensa de nuestros derechos hará posible que los logros se 
vuelvan irreversibles. Porque solo empujando desde fuera y desde dentro podemos conseguir 
que las luchas y formas de auto-organización inéditas que hemos vivido los últimos años 
tengan espacio en los parlamentos, donde no solo se oigan sus voces sino que sus propuestas 
se conviertan en ley.  

Desde Podemos tenemos el deber de que esta fuerza que hemos acumulado sirva para 
construir mayorías rupturistas, mayorías capaces de trabajar en los movimientos y en las 
instituciones.  

Ha llegado el momento de dar un giro de 180 grados 

Podemos debe trabajar por convertirse en un verdadero partido movimiento político 
democrático, abierto y plural, que sirva de herramienta de transformación política hacia una 
democracia real y participativa de toda la ciudadanía. El partido no es un fin en sí mismo. 

Necesitamos sustituir la lógica de la burocracia por la lógica de la militancia o acabaremos 
pareciéndonos a aquellos a quienes combatimos. Por ello los cargos electos, tanto internos 
como institucionales, debemos asumir temporalmente la representación del conflicto social.  

Para que Podemos sea una herramienta al servicio de la ciudadanía necesitamos: 

- Transitar hacia una organización de liderazgos compartidos y plurales para que 
ninguna voz sea imprescindible y todas sean necesarias. Esto nos hará más fuertes, 
menos dependientes de los errores y de los aciertos personales para el 
aprovechamiento de la enorme potencialidad de la inteligencia y los afectos colectivos.  
 

- Trabajar por un modelo descentralizado donde cada territorio pueda decidir por sí 
mismo sus ritmos y su destino conforme a su realidad, asumiendo la pluralidad del 
Estado.  
 

- Construir un podemos feminista que integre la agenda y las prácticas feministas en el 
día a día y que luche contra las expresiones del machismo y el patriarcado en todos los 
ámbitos de la sociedad 
 

- Avanzar en experiencias de unidad popular colaborando con aquellas fuerzas que 
posibiliten alianzas basadas en la defensa del derecho a decidir, la lucha por una vida 
digna y la redemocratización de las instituciones.  
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Ejes del cambio 

Desde Podemos debemos crear un Proyecto Social destinado a recuperar soberanías y ampliar 
la capacidad de decisión de todas nosotras y nosotros. Debemos enfrentar el miedo con el 
ejemplo, demostrando con pequeños pasos, desde los pueblos y barrios, desde la mayoría 
social trabajadora, que existe otra forma de gestionar las instituciones y es posible responder a 
la crisis ecológica y social. Debemos ganar conquistando la democracia frente a la dictadura de 
los mercados y de la deuda.  

Para ello, debemos superar los enfrentamientos, los discursos vacíos y responder a la demanda 
social existente a través de:  

- Municipalismo. El municipio es la organización y estructura más cercana a la 
ciudadanía. El poder popular, la movilización social, cuando se canaliza hacia la política 
municipal, se convierte en la herramienta óptima para que la gente perciba la 
diferencia entre los partidos tradicionales y el partido movimiento que pretende ser 
Podemos.  
 

- La lucha por la Democracia y la Soberanía: Derecho a Decidir. Entendemos la 
soberanía popular como la capacidad de la ciudadanía de decidir sobre todas aquellas 
cuestiones que afectan a su vida: la soberanía energética, la soberanía alimentaria, así 
como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.  
 

- La lucha por una vida digna: Dando respuesta a la emergencia económica y social en el 
que todo el  mundo pueda tener una vida digna, avanzando así en la transición hacia 
un nuevo modelo productivo que nos permita vivir mejor sin destruir el planeta y que 
ponga fin a la desigualdad por razón de género, clase o raza. 
 

- La regeneración de un sistema en descomposición, que tiene como principales 
manifestaciones la corrupción, la falta de transparencia y la nula participación.  

 
- Procesos constituyentes: Apertura de nuevos procesos constituyentes que nos 

permitan reabrir el debate sobre el modelo de estado, de sociedad y de sistema 
económico, para sentar unas nuevas bases que nos permitan pasar página y empezar 
de nuevo con un modelo más justo y participativo. 

Además de los ejes mencionados, también tenemos que tener en cuenta la importancia de:  

- Continuar consolidando nuestro espacio electoral, garantizando la voz y tomando 
como guía las prioridades de la ciudadanía como motores del cambio. 
 

- Poner nuestro empeño en la auto-organización al servicio de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales en su conjunto, y de cada una de sus manifestaciones, en 
particular.  
 
 

Un pie en las instituciones, mil pies en las calles. Hemos puesto un pie en las instituciones, toca 
poner los mil pies en las calles, plazas, barrios, animando e impulsando a la ciudadanía a 
participar directamente en los asuntos que le preocupan.  
 


