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Desde sus inicios Podemos se construyó como una máquina de guerra electoral

para poder hacer frente al desafío de un largo año puramente electoral, con hasta 6 citas

electorales prácticamente consecutivas. Esa forma de desplegarse fue exitosa y ha

cumplido con sus objetivos en su contexto. Sin embargo, una vez pasado ese ciclo

debemos enfrentarnos a un contexto diferente al anterior. Es por esa razón que debemos

reinventarnos, alinear nuestra organización con unos nuevos objetivos para una nueva

etapa. Este documento pretende aplicar esta flosofía a los Círculos territoriales, dejando

al margen a los sectoriales, no por considerarse menos importantes, sino por ser los

primeros el ámbito de trabajo de quienes frman este documento. 

Hoy contamos con un Podemos más maduro, más sólido en todos los sentidos, para lo

bueno y para lo malo. Hay que ser conscientes de esta realidad y aprovecharla en este

nuevo reto que se perfla, en lo cual tienen un papel fundamental los Círculos. 

Los Círculos tenemos potencial para ser el auténtico vínculo entre Podemos y la

gente. Para ello, necesitan tener una mayor peso dentro de Podemos, para cumplir

efcazmente la función de nexo de unión con la sociedad y de raíces en el territorio. Para

ello, la autonomía y la fexibilidad son la clave para adaptar Podemos en cada sitio a lo que

cada realidad requiera aprovechando el conocimiento que nuestra gente tiene de sus

barrios, sus ciudades y sus pueblos. Ahora que se avecina una etapa menos marcada por

la urgencia y lo inmediato, los Círculos deben dejar de ser sólo una herramienta de hacer

campaña y pasar a estar más en contacto con la sociedad, ahora como impulsores del

cambio para la gente de los diferentes territorios. Como parte de ese vínculo, hacia el

interior deben comunicarse de forma ágil con una voz propia que se escuche en todos los

rincones de la organización a través de enlaces que cumplan su función de manera

bidireccional: de la sociedad a los Círculos y de ahí a Podemos y viceversa. 

Para continuar siendo un partido radicalmente distinto, que entiende la política como

un medio para la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad, debemos

recuperar todo el potencial de desborde que siempre ha tenido Podemos. Apostar, pues,

por un Podemos más abierto y participativo que represente a una mayoría social y sirva

para cambiar las cosas. Los Círculos son ahí la clave para esa apertura, ese espacio de

participación, el vínculo entre Podemos y la gente. Debemos darles por tanto la facultad

de poder llevar a cabo esa labor: autoorganizarse y actuar autónomamente para permear

en cada uno de los diferentes territorios de nuestro país de la mejor manera posible, pero

siendo fexibles y gozando de los recursos y los apoyos necesarios para conseguirlo. Los

Círculos deben, sin dejar de mirar hacia adentro, mirar más hacia afuera y volcar ahí todo

su esfuerzo, al servicio de la creación de poder popular, donde es más necesario.  



No podemos, por tanto, olvidar que los Círculos, el alma de Podemos, deben ser

espacios plurales y para ello ser atractivos a personas de toda edad, sexo, formación o

condición económica. Amalgamar las diferentes sensibilidades que habitan en cada uno

de los diferentes territorios de nuestro país de países. Un Podemos, diverso e integrado

por diferentes ideas que luchan por un objetivo común. Solamente así conseguiremos ese

refejo de la mayoría social que aspiramos a representar, solamente así seremos la

herramienta de cambio que España necesita.Hay que confar en el talento de nuestra

gente, que conoce bien las necesidades de su zona, y por eso, dotarla de una organización

que le permita desarrollar su potencial y aportar lo mejor de sí misma al proyecto común.

Esa misma gente que dio vida a Podemos hace tres años, poniéndose a hacer política sin

pedir permiso a nadie, y que es imprescindible como hecho diferencial que nos mantenga

en el camino del cambio político. Esa gente que nos humaniza, que se convierte en el

contacto con los que quedan por llegar. Esa gente es la que materializa la mano que

tenemos que tender a los que faltan. 

Pero a la vez que miramos hacia afuera sin descanso. Para que otros miren hacia

nosotros con interés debemos ser el refejo de lo que queremos conseguir: la pluralidad, el

respeto, la igualdad, la creatividad y el apoyo mutuo. Debemos feminizar y rejuvenecer

nuestras asambleas. No solamente con la paridad de cargos o una mayor implicación de

más mujeres y las generaciones jóvenes a nuestro proyecto, sino también con otra forma

de actuar. No reproducir las formas de funcionamiento de la vieja política: competitiva,

individualista, binaria, interesada, cainita, egocéntrica y autorreferencial. Demos un salto

cualitativo para conseguir un país para vivirlo sin pedir permiso ni perdón, empezando por

nosotros y nosotras mismas. Explorando dinámicas de trabajo en equipo, de cooperación,

de de creación codo con codo con nuestras compañeras y compañeros, aprovechando la

fuerza que radica en las diferencias y la diversidad. Para ello la moderación activa, que

vele por la salud de nuestras Asamblea es crítica: para que nadie sienta que le quedan

cosas por decir, que nadie crea que lo que tiene que decir no merece la pena. Debemos

aprender a poner ideas en común, a construir desde la suma y no desde la adhesión.

Solamente si trabajamos unidas y unidos, sin pisarnos, sino ayudándonos y colaborando,

ganaremos a la gente y ganaremos un país.

Para construir un proyecto de futuro, necesitamos ilusionar a esa gente que

considera que la política no va con ella. Hay que transmitirles que su vida, su futuro,

laboral y personal, depende de la política y del país que ésta defna. Y que ellos pueden

aportar, pueden ayudar a construir ese país. Hay que hacerles entender que cada voz

cuenta, empezando por sus aportaciones en asamblea, en pie de igualdad. Hay que

involucrarles en un espacio en el que el trabajo común sume y contribuya al esfuerzo del

cambio.




