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DOCUMENTO POLÍTICO (IV ASAMBLEA – JUNIO 
2021). 

Candidatura PODEMOS HORIZONTAL 

 

Resumen:  
El presente documento resume y recoge los lineamientos del Documento Político 
aprobado en la III Asamblea Ciudadana Estatal de PODEMOS, pues continúan 
estando plenamente vigentes. Las ideas-fuerza principales son:  

1) Seguir apoyando y trabajando en el Gobierno de Coalición, para que nadie se 
quede atrás. Profundización democrática y luchar contra las desigualdades. 

2) Reconstrucción de lo común: defender y profundizar las conquistas democráticas 
y el empoderamiento de la ciudadanía. 

3) Apuesta por concurrir a las elecciones municipales con alianzas propias que 
expresen la unidad popular. 

4) Consolidar las confluencias para lograr espacios políticos para la acción 
institucional en todos los niveles del Estado, así como para la movilización social: 
ser útiles en las instituciones y en la calle.   

5) Contribuir a la construcción plurinacional de España, para que este país sea más 
justo, más democrático y más solidario. 

6) El compromiso de Podemos en la política global de  contribuir a la transformación 
profunda del orden mundial hacia uno que se guíe por el multilateralismo en la toma 
decisiones globales, la soberanía de los pueblos y la democracia, las políticas de 
paz y la resolución dialogada de los conflictos, el principio de todos los derechos 
para todas las personas, la justicia económica global, el feminismo y la justicia 
ecológica.  
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Contexto  
Un buen comienzo para iniciar la presentación de ésta documento hubiese sido 
poder decir que “está concebido para favorecer un debate en Podemos”, como se 
decía en el que se aprobó en la III Asamblea, apenas hace un año y en plena 
explosión de la pandemia de COVID-19.  La precipitación y los cortísimos plazos 
del calendario con los que se ha convocado esta IV Asamblea, teniendo en cuenta 
además que la pandemia sigue presente, nos ha pillado por sorpresa, casi mayor 
que la drástica decisión  del Secretario General, Pablo Iglesias, de dimitir de todos 
sus cargos y abandonar la política activa,  tras los resultados de las elecciones 
autonómicas de la Comunidad de Madrid, que consideró un fracaso a pesar de que 
la coalición UNIDAS PODEMOS obtuvo más votos que en las anteriores en 2019, 
pasando de 7 escaños a obtener 10.  

Ante la gravedad de la situación sobrevenida, el desconcierto entre las bases 
aumentó aún más con el anuncio de la inmediata celebración de esta Asamblea 
Ciudadana Estatal, dejando al descubierto la debilidad del Consejo Ciudadano 
Estatal como órgano de dirección y, especialmente, la del Consejo de Coordinación 
que, según el Documento Organizativo vigente, “es el órgano colegiado en el que 
se apoyan la Secretaría General y el Consejo Ciudadano Estatal para realizar las 
tareas de carácter político y de coordinación interna”.  La urgencia en la 
convocatoria también ha dejado en evidencia la fuerte dependencia que tenían del 
Secretario General los órganos de dirección colegiados, que se manifiestan 
incapaces de seguir cumpliendo con sus funciones de dirección del partido tan 
siquiera el tiempo prudencial para preparar adecuadamente la Asamblea, o para 
consultar a los afiliados que tipo de Asamblea convocar y con qué finalidad, teniendo 
en cuenta que el único órgano de dirección vacante es la Secretaría General. 

Y ante los hechos consumados, la militancia no ha tenido más remedio que 
sacudirse la tristeza, las decepciones y el cansancio de ir de elección en elección -
-de las instituciones del Estado o de las estructuras territoriales de Podemos--, y 
aprestarse a afrontar la nueva Asamblea, que culminará el 13 de junio con la 
proclamación de los resultados.  

Las más comprometidas con revitalizar aquél proyecto que surgió del 15M, con la 
pretensión de “tomar el cielo por asalto” para recuperar la dignidad de la política y 
ponerla al servicio de la ciudadanía, se han puesto manos a la obra y han 
presentado sus candidaturas con el fin de poder ofrecer sus propuestas para 
enriquecer los debates, y aportar así sus conocimientos y reflexiones a la 
construcción colectiva de los documentos programáticos en los que se marcará el 
rumbo a seguir en la nueva etapa.   
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Entrando en materia 
Si bien el Protocolo de las Candidaturas de esta IV Asamblea Ciudadana sólo exige 
que el Documento Político incluya, por una parte, “una propuesta sobre nuestra 
participación en las elecciones municipales y autonómicas”, y por otra “una 
propuesta sobre nuestra relación con otras fuerzas políticas de ámbito estatal y de 
ámbito autonómico”, consideramos que resulta necesario tomar como punto de 
partida el Documento Político aprobado en la III Asamblea no hace aún un año, 
pues con toda seguridad sus propuestas siguen plenamente vigentes, incluidas las 
formuladas como Anexo 1, titulado “Horizonte estratégico tras la crisis del COVID-
19”, porque debemos tener presente que seguimos en pandemia. Y lo mismo se 
puede decir del Anexo 2, “La agenda renovada de la política internacional de 
Podemos”, que asumimos como plenamente vigente. 

En todo caso, la Candidatura Por un Podemos Horizontal asume como propias 
las estrategias políticas y las propuestas de acción contenidas en aquel documento, 
y especialmente el relato del devenir histórico de Podemos, que trasladaremos de 
manera resumida aquí, destacando las cuestiones que consideramos más 
relevantes del ser, el estar, y el hacer de nuestra organización política. Porque es 
una auténtica lección magistral sobre nuestra breve pero intensísima historia y 
porque sus planteamientos y propuestas siguen teniendo plena vigencia. Sólo 
queda señalar que el texto en cursiva es cita literal del Documento Político Aprobado 
en la III Asamblea Estatal, en mayo de 2020. 

Sigue siendo “tiempo de pararnos a pensar y volver la vista atrás, entender cómo 
hemos llegado hasta aquí para orientar cuál debe ser nuestro papel en este nuevo 
escenario para impulsar los cambios profundos que España necesita y, a la vez, 
aportar al impulso del movimiento popular y construir organización reforzando una 
dirección estratégica que tiene la justicia social como objetivo común y eje de su 
acción política”.  

La ¿Década perdida? 
 

Podemos nace en un momento en el que el modelo neoliberal en crisis planteaba 
como solución ahondar en las mismas medidas que expulsaban a millones de 
personas de la posibilidad de una vida digna, en un contexto, además, de enorme 
desconfianza ciudadana en el sistema de partidos por culpa de una ley electoral que 
rompía la proporcionalidad y no dejaba votar a la comunidad en el exterior. Se 
cargaba en la propia crisis la explicación del vaciamiento democrático que vivíamos.  

La implementación del modelo neoliberal supuso un proceso de depauperación de 
las condiciones democráticas que tuvo su punto de no retorno con la crisis de 2008.  
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En ese contexto, en España irrumpió el 15M, que reclamaba una democracia real y 
el fin de la resignación. El contexto en el que nace Podemos fue el del 
desmantelamiento de nuestro débil Estado social.  

El sistema político vigente en España desde la promulgación de la Constitución de 
1978 se sostuvo durante casi cuatro décadas sobre cuatro grandes pilares: el 
bipartidismo, el federalismo implícito, el mantenimiento del statu quo económico y 
la permanencia de España en la órbita de Estados Unidos.  

Las bases sociales que garantizaron el éxito del régimen del 78 fueron unos 
sectores populares cuya aspiración era convertirse en clases medias y vivir una 
mejora progresiva de sus condiciones de vida. Hasta cierto punto, este objetivo se 
cumplió. La mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población 
y la extensión de los servicios públicos fue una realidad durante los años ochenta y 
noventa del pasado siglo XX.  

La crisis de 2008 deja a nuestro país en una situación difícilmente asumible para un 
Estado que pretende definirse como social y democrático de derecho. La respuesta 
de los Gobiernos del bipartidismo fue desplazar la carga y las consecuencias de la 
crisis del sector financiero a la gente, aplicar recortes y precarizar el mercado de 
trabajo. Los recortes para afrontar la crisis económica fueron determinantes para 
desencadenar la crisis de régimen que abrió una estructura de oportunidades 
políticas inédita. La clave fue el ensañamiento con amplios sectores populares y, 
sobre todo, la terrible frustración de expectativas que afectó a las denominadas 
clases medias.  

El 15M fue la válvula de escape más obvia de esta frustración. Con el 15M, se pone 
encima de la mesa que la separación entre lo político y lo social es artificial, que la 
política tiene sentido para solventar los problemas de la gente y que no es verdad 
que basta votar y tener una Constitución para garantizar una vida digna.  

Aquel «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» es una de las 
mejores definiciones que se ha hecho en nuestro país de la oligarquía y de su forma 
de operar: tratar a las personas como mercancía.  

El «No nos representan» del 15M plantea una crisis de representatividad, es decir, 
hay un cuestionamiento del sistema político que tiene su momento culminante en 
2011, con una explosión de la movilización social en la que comienzan a legitimarse 
nuevas formas de participación política directa y se cuestionan los relatos de la 
política.  
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NUESTRA HISTORIA (FRENÉTICA) 

Nacimiento de Podemos y ruptura del bipartidismo  
Más allá de la respuesta de las élites, el 15M inició un ciclo impugnatorio de amplia 
movilización social que llegó, al menos, hasta la gran movilización de las Marchas 
de la Dignidad en la primavera de 2014, que se articuló, por un lado, sobre el eje de 
confrontación con el modelo de austericidio de la troika y la Unión Europea y, por 
otro, sobre la aglutinación de actores y sectores sociales muy diversos que 
trascienden las lógicas tradicionales de participación. En enero de 2014, aparece 
Podemos para terminar de alterar el tablero político.  

Podemos pone encima de la mesa la necesidad de romper con las lógicas de 
representación que venían existiendo hasta ese momento y de facilitar la 
participación directa de la gente en el proceso. El Podemos de las elecciones 
europeas despertó grandes ilusiones. La Marcha del Cambio, en enero de 2015, 
marcó probablemente el momento de mayor percepción social de la fuerza de 
Podemos, pero inmediatamente después nos vimos abocados a una guerra de 
desgaste de unas dimensiones desconocidas y que tomaron la forma de una guerra 
sucia de nuevo tipo. Las cloacas del Estado al servicio del poder económico y con 
la cobertura de los imperios mediáticos mediante acciones legales e ilegales 
pretendieron subvertir el proceso democrático.  

En diciembre de 2015, Podemos e IU sumamos más de 6 millones de votos en las 
elecciones generales, y junto con las confluencias nos revelamos entonces como la 
máxima expresión electoral de la estructura de oportunidad que habíamos 
detectado un par de años antes. Las elecciones de 2015 marcaron un antes y un 
después que rompe definitivamente con el sistema político del 78 y que explica 
además la situación de bloqueo que hemos vivido durante los últimos años.  

Se repitieron las elecciones y en 2016 Unidas Podemos obtuvo 5 millones de votos, 
aproximadamente los mismos que el PSOE. Rajoy supo esperar y revalidó la 
Presidencia con la abstención de los diputados del PSOE.  

Caída de Rajoy y empuje popular  
No nos dimos por vencidas. En 2017 mostramos que había números para una 
moción de censura para desalojar a Rajoy y nos dijeron que no. Dos años después, 
con esos mismos números, sacamos adelante una moción de censura que hizo 
presidente a Pedro Sánchez. Fue posible gracias a los ejemplos de dignidad y de 
lucha del movimiento popular que llenaron las calles los meses anteriores, 
representados fundamentalmente por el movimiento feminista en su expresión del 
8 de marzo y las manifestaciones de los pensionistas: solo el pueblo salva al 
pueblo. Con la moción de censura quedó sobradamente demostrado que la 
aritmética parlamentaria era posible, que los números daban para desalojar al PP 
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de la Moncloa y llevar a cabo una limpieza de las instituciones, hacer políticas para 
las mayorías sociales y dar oxígeno al diálogo, en un contexto de crisis territorial 
agravado tras la gestión del 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno del PP optó 
por la vía de la confrontación en lugar de la del diálogo.  

Por un lado, fue la lucha de las generaciones que trajeron la democracia la que 
propició la caída del Gobierno de M. Rajoy. Por otro lado, la convocatoria de huelga 
feminista y las movilizaciones masivas del 8M, en marzo de ese mismo año, 
demostraron la fuerza de un movimiento capaz de aglutinar a amplios sectores de 
la sociedad, con una fuerte participación de jóvenes, y que plantea cuestiones clave, 
como la necesidad de la revolución de los cuidados para poner la vida en el centro. 
La emergencia climática devolvió igualmente los viernes a los jóvenes a las calles, 
reclamando que solo hay un planeta y rompiendo con la lógica del crecimiento que 
va a obligar a repensar el modelo económico de manera que no sea lesivo para el 
medio ambiente.  

Sin el 15M jamás hubiese existido Podemos, pero sin el cerco de la corrupción, sin 
el 8M y sin el movimiento pensionista tampoco habría sido posible echar a Mariano 
Rajoy.  

El Gobierno en solitario del PSOE no consigue sacar adelante los presupuestos, y 
se convocan nuevas elecciones en abril de 2019. Unos comicios que nos dejaron 
una composición política novedosa y verdaderamente alarmante: la formación 
reaccionaria VOX irrumpía en el panorama estatal con 24 diputados,  y consiguen 
arrastrar hacia posiciones de la extrema derecha tanto a Cs como al PP.  

Tras varios meses de negociaciones y batalla por el relato, la banca, la patronal y el 
ecosistema mediático se niegan a aceptar la presencia de UP en el Gobierno.  

Las elecciones de abril ya evidenciaban que la única salida al bloqueo era la 
conformación de un Gobierno de coalición que pusiese en el centro la agenda social 
y el diálogo territorial. Sin embargo, el PSOE no se atreve y prefiere ir a elecciones 
nuevamente en noviembre.  

Tras el nuevo paso por las urnas el 10 de noviembre, la ilusión, la determinación y 
la esperanza de millones de personas hicieron posible un Gobierno de coalición 
para la profundización democrática y para detener la involución.  

Los resultados electorales pusieron de nuevo en el centro las dos contradicciones 
que abren en canal a nuestro país. Por un lado, la cuestión social y la disputa por 
una sociedad donde las instituciones tengan en el centro de la política pública la 
garantía del derecho de la gente a vivir bien y donde los servicios públicos se 
articulan como una garantía democrática fundamental. Debemos al feminismo la 
expresión «una vida que merezca la pena ser vivida», que traslada la idea de los 
cuidados al conjunto de la sociedad y que ha pasado a formar parte del núcleo de 
nuestra política.  
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Por otro lado, han emergido con fuerza espacios políticos nacionalistas, 
regionalistas e incluso de carácter provincial que ponen de manifiesto la necesidad 
de abordar la cuestión territorial desde el diálogo, la solidaridad, el derecho al 
autogobierno y la soberanía popular.  

Involución o profundización democrática: Gobierno de 
coalición como oportunidad y contexto internacional  
En los últimos años estamos experimentando una reorganización de las fuerzas 
reaccionarias a nivel internacional. 

En este marco, se está llevando a cabo un proceso de uberización de la economía, 
que no es más que un modelo económico disfrazado de una supuesta innovación 
tecnológica y de economía colaborativa, pero que se basa en estrategias 
planificadas para la constitución de monopolios en sectores económicos clave, y se 
basa fundamentalmente en dos ejes: por un lado, la elusión fiscal de las 
corporaciones y grandes empresas transnacionales como mecanismo de saqueo; y 
por el otro, formas renovadas de explotación, en las que la creación de falsas y 
falsos autónomos o fórmulas contractuales ajenas a un derecho laboral 
democrático. Se trata de un mecanismo de saqueo de una minoría de grandes 
corporaciones que disfrutan de importantes privilegios fiscales frente a la gente 
trabajadora, autónomos y pymes, y que provocan en el Estado un enorme agujero 
de ingresos con respecto al promedio europeo.  

El segundo elemento de este esquema es la imposición de la precariedad como 
forma de vida en las mayorías sociales, que se despliega en los ámbitos de la 
producción y de la reproducción.  

Además, se ha llevado a cabo en nuestro país un proceso de ruptura territorial 
basada en el desequilibrio entre las zonas urbanas y las rurales. Este desequilibrio 
se ha intensificado en los últimos tiempos, afectando incluso a la pérdida de 
población en ciudades pequeñas y medianas, y nos deja un país partido, 
desconectado y con enormes desigualdades territoriales. Frente a esta situación 
debemos articular un proyecto político para hablar de pueblos vivos y con futuro, 
revitalizando la estructura social y económica, generando una dinámica que vuelva 
a repoblar de ilusión nuestros pueblos, una política de Estado para hacer justicia a 
un mundo rural vivo y con futuro mediante un enfoque integral, a la vez que se 
apuesta por modelos turísticos sostenibles con los derechos laborales y 
medioambientales.  

Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva clave: la amenaza de un proceso 
de involución social o la posibilidad de llevar a cabo una profundización democrática.  

El pasado 10 de noviembre de 2019 los resultados electorales demostraron la 
voluntad social de conformar un Gobierno de coalición como oportunidad para 
impulsar, aún con muchas limitaciones y contradicciones, un bloque histórico demo- 
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crático y popular, no solo de las distintas fuerzas políticas que componen el espacio 
plural del cambio y de los colectivos y movimientos que en la última década han 
peleado por la justicia social, sino con los millones de personas que han hecho parte 
del cambio político-social que ha abierto la oportunidad de un proceso de 
profundización democrática.  

Desde la perspectiva internacional, el compromiso político de Podemos es claro: la 
transformación profunda de esta agenda mundial existente hacia una que se guíe 
por la democratización en la toma de decisiones globales; que ponga como criterios 
básicos de la economía mundial el desarrollo ecológicamente sostenible y 
socialmente justo, y no los beneficios de una minoría de trasnacionales y fondos 
buitre que, literalmente, están destruyendo el planeta; y que haga de la búsqueda 
de la paz y de la garantía de todos los derechos para todas las personas el horizonte 
hacia el que caminar.  

En este contexto, el Gobierno de coalición nos permite además reafirmarnos en 
nuestro compromiso con la democracia internacional. No podemos olvidar que han 
sido precisamente los movimientos feministas y los movimientos ecologistas los que 
han señalado que el camino que hay que recorrer frente a las políticas de odio y de 
involución democrática pasa por establecer lazos a nivel global y desde abajo, 
señalando como responsable transversal a un modelo incompatible con la vida.  

Un Gobierno para las mayorías sociales  
La entrada de Podemos en el Gobierno de coalición es una oportunidad para 
avanzar en la dirección de profundización democrática en nuestro país. Y recuperar 
ese marco que en algún momento tuvo Europa como garante de los derechos 
humanos en el ámbito internacional desde una perspectiva solidaria.  

El «Sí se puede» desde el Gobierno debe significar que los problemas de la gente 
se transforman en obligaciones institucionales y en políticas públicas que pongan a 
las instituciones al servicio de las mayorías sociales.  

Frente a las presiones de aquellos que quieren ejercer el poder sin presentarse a 
las elecciones, es importante el empuje del movimiento popular, que imponga la 
agenda social frente a las fuerzas reaccionarias y al poder de las élites. Y, además, 
siendo una organización consolidada donde la militancia ocupe un papel 
fundamental.  

Profundización en el carácter popular de Podemos  
Sin todo el empuje de la gente organizada, que busca poner un dique a la involución 
democrática, no habría un Gobierno de coalición. Los derechos y las libertades que 
disfrutamos ahora no han sido concesiones de los grandes prebostes de la 
Transición, sino las conquistas de miles y miles de mujeres y hombres que, incluso 
jugándose la vida, lucharon por traer los avances democráticos a nuestro país.  
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Apostar claramente por el fortalecimiento del movimiento popular tiene el objetivo 
de que sea la gente la que tenga la capacidad de determinar su propia vida por 
medio de la participación directa en el proceso político y social.  

Modestamente, creemos que somos una organización comprometida con los 
sectores populares y con autonomía respecto a las élites económicas.  

En este marco, Podemos se plantea como un proyecto de carácter democrático y 
popular que quiere estar en las instituciones y en el tejido social. Nuestra 
organización es y debe ser una herramienta útil que permita ampliar la participación 
de las mayorías sociales en el proceso de cambio que se está dando en nuestro 
país. Es nuestra obligación señalar las ventanas de oportunidad, ayudar a desplegar 
las nuevas utopías como fuerza revolucionaria que permita dedicar energías a la 
posibilidad de un mundo más cargado de esperanzas para nosotras y para quienes 
que vengan detrás.  

Es estratégico llevar a cabo un fortalecimiento de la organización en dos aspectos 
clave: profundizar en nuestro perfil de fuerza parlamentaria y de gobierno, y ahondar 
en el carácter popular en conexión permanente con la gente trabajadora, como 
cuestión central para avanzar.  

Como militantes, tenemos que apoyar y fortalecer el movimiento popular en 
nuestros barrios, pueblos, ciudades, centros de estudio, de trabajo..., entendiendo 
que la política no debe estar solamente en manos de los políticos. Sigue siendo más 
necesario que nunca ampliar la democracia y que la gente sea protagonista de sus 
propias vidas. Debemos trabajar en una nueva cultura militante que haga frente a 
esa agenda y ponga en valor la capacidad de transformación de la gente común, 
bajo la premisa de que todo lo útil y todo lo hermoso que existe se hizo de mano de 
la gente que trabaja, de la gente que cuida, de la gente que piensa y obra pensando 
en las mayorías.  

En estos años, va a jugar un papel clave la juventud. Tanto el movimiento feminista 
como el ecologista son claros ejemplos del interés por la participación política y 
social de nuestros y nuestras jóvenes, en defensa de un futuro digno para las 
generaciones presentes y futuras. Necesitamos que la juventud pueda tener sus 
propios análisis y dinámicas, haciendo valer la política como la mejor herramienta 
de transformación de la realidad para plantear en colectivo un proyecto de vida 
nuevo y propio.  

Debemos plantear y ejercer la fraternidad y la sororidad popular como los elementos 
que pongan en valor las prácticas de solidaridad y apoyo mutuo como guía para la 
articulación de la nueva institucionalidad. Tal y como plantea el movimiento 
feminista: frente al «ellos primero», se plantea el «nosotras juntas». Nuestro papel 
como militantes y activistas sociales debe ser apoyar los movimientos desde el 
respeto a su autonomía, teniendo el protagonismo popular como objetivo político.  
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Espacio plural de las fuerzas del cambio  
Podemos apuesta desde el primer momento por concurrir a las elecciones 
municipales con alianzas propias que expresen la unidad popular. El 20D, Podemos 
se convierte en una referencia de estas fuerzas a nivel estatal con un resultado 
electoral magnífico. 

El 9 de mayo de 2015 tiene lugar el nacimiento de Unidas Podemos, materializado 
por Podemos e IU, proponiendo el impulso de unidad popular como un espacio 
social y político alternativo al bipartidismo.  

A lo largo de nuestro caminar, allá donde los espacios unitarios se han mantenido, 
los resultados han sido mejores que donde se han producido rupturas.  

El resultado obtenido en las elecciones del 10 de noviembre (de 2019) demuestra 
que Unidas Podemos y el resto de confluencias en las que participamos son una 
apuesta acertada para el proceso de construcción popular.  

Tras los últimos comicios, empezamos un nuevo camino en el que es más necesario 
que nunca fortalecer el espacio plural de las fuerzas del cambio, que va a ser la 
garantía de que el diálogo ocupe el papel central que necesita España. Esta unidad 
será imprescindible también de cara al éxito de la legislatura. 

Nuestra postura no ha cambiado. Frente a los discursos de odio y enfrentamiento 
siempre hemos defendido el diálogo, la empatía, la fraternidad y la sororidad como 
pilares de los puentes necesarios a la hora de reconocer el carácter plurinacional y 
solidario de nuestro pueblo. Es clave, también, la complicidad entre este espacio, la 
sociedad civil organizada y los movimientos sociales.  

Consolidar las confluencias se hace imprescindible para lograr espacios políticos 
para la acción institucional, la construcción popular y la movilización social de 
manera que consigamos ser útiles en las instituciones y en la calle.  

Tenemos que ser capaces de construir un bloque histórico democrático, no solo con 
las distintas fuerzas políticas que componemos esta confluencia, sino con todos los 
colectivos y movimientos que en la última década han peleado por la justicia social, 
para democratizar el poder y la riqueza en nuestra patria.  

Debemos reflexionar también sobre esa construcción plurinacional de España, que 
incluye no solamente a las nacionalidades históricas, sino también a toda la 
población migrante o de origen migrante, que cada día pelea para que este país sea 
más justo, más democrático y más solidario para todas y todos. Hablar, por tanto, 
de que España es plurinacional también es hablar de que debemos trabajar para 
garantizar los derechos de todas esas personas: derechos sociales, pero también 
derechos civiles y políticos.  
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Tras la necesidad de fortalecer el espacio plural de las fuerzas del cambio está el 
camino para afrontar la crisis social y territorial que atraviesa nuestro país, que 
incluye también los problemas del campo, la pérdida de soberanía o las políticas 
centralistas y privatizadoras que condenan a nuestros pueblos al olvido.  

No renunciamos a nuestros sueños: por una república 
plurinacional y solidaria  
Hay un proceso destituyente en España y en Europa que pretende revertir toda la 
estructura del Estado social. La disputa tiene que poner en el centro, ahora mismo, 
como uno de los elementos esenciales de la pelea política, la lucha contra las 
desigualdades.  

Frente a las fuerzas reaccionarias, necesitamos articular la disputa en el seno del 
Estado abriendo lógicas de entendimiento con actores muy diversos para dislocar 
la estrategia de involución democrática que trasciende nuestras fronteras. El 
Estado, que es parte de la solución, sabemos también que es parte del problema. 
El Gobierno debe responder a las emergencias sociales y territoriales que aquejan 
nuestro país. Y poner todos sus esfuerzos para terminar con las desigualdades.  

Necesitamos no caer en el error de limitarnos a gestionar lo que existe. Participar 
en el Gobierno solo tiene sentido si la constelación democrática se dibuja de la mano 
de quienes sienten la necesidad de un país a la medida de nuestro pueblo.  

Y, en esa pelea, el movimiento feminista, que ha irrumpido como uno de los sujetos 
de cambio más desafiantes, se ha convertido precisamente por eso en un objetivo 
de las fuerzas de derecha y de ultraderecha, así como de los intereses neoliberales.  

Estamos en un momento histórico crucial. En una Europa a la que le falta empuje 
para recuperar su pujanza. 

No se trata solamente de parar los golpes del modelo neoliberal, aun no siendo 
pequeña esta labor. Nuestra principal tarea pasa por seguir alentando el proceso de 
construcción popular en clave constituyente, trabajando cada día desde esa idea de 
proceso constituyente que nos obliga a pensar hacia dónde queremos ir y que se 
compromete con el pueblo en el empeño.  

Tanto en el seno de la sociedad como en cada rincón de las instituciones, tenemos 
que hacer énfasis en los valores republicanos, que tienen como horizonte luchar 
contra las desigualdades del tipo que sean.  

Desde el protagonismo popular, seguimos apostando por poner en el eje central de 
la construcción política la sostenibilidad de la vida. Como proyecto histórico, nos 
sigue guiando la construcción de una república plurinacional y solidaria que reparta 
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de manera equitativa las ventajas de vivir juntos y juntas, y que defienda las 
diferencias cuando expresan identidades que nos enriquecen.  

 

ANEXO 1 (Documento Político III Asamblea, mayo 
2020) 

HORIZONTE ESTRATÉGICO TRAS LA CRISIS DEL 
COVID-19 

La crisis del COVID-19, que se manifiesta en nuestro país desde hace unos meses, 
ha supuesto la peor pandemia a la que nos enfrentamos a nivel mundial en un siglo. 
Nos encaminamos a una de las peores crisis de nuestra historia reciente, y que, sin 
duda, va a condicionar el mundo a partir de ahora en todos los ámbitos de la vida.  

Ante este contexto, el Gobierno de coalición ha logrado avanzar hacia la 
consolidación de un Escudo Social (que) ha incorporado medidas de especial 
importancia para garantizar los derechos humanos en nuestro país, (que) tienen 
como objetivo proteger desde el Gobierno y las instituciones a los sectores 
populares, especialmente a la gente más vulnerable, defendiendo sus hogares, sus 
puestos de trabajo, y garantizando que nadie se quede atrás.  

La crisis del COVID-19 nos ha situado frente a un espejo y ha puesto de manifiesto 
los efectos devastadores de (las) políticas de recortes para el conjunto de la 
población, (que se implantaron en la crisis de 2008 y) que no han hecho más que 
intentar destruir lo común..  

Es fundamental poner en valor el trabajo de miles de personas en nuestro país, en 
el ámbito de la salud, de los cuidados, de la alimentación o del transporte, que se 
(han jugado) la vida en primera fila para afrontar el COVID-19 y garantizar las 
necesidades básicas de la población durante el confinamiento.  

Frente a la estrategia de las élites financieras de subordinar a nuestro país a sus 
intereses económicos, ha sido el movimiento popular el que ha desarrollado 
herramientas de fraternidad y sororidad popular: una vez más, y como siempre, sólo 
el pueblo salva al pueblo.  

Un Gobierno para que nadie se quede atrás  
Ante este nuevo contexto, el Gobierno de coalición está afrontando la crisis desde 
un paradigma completamente distinto al de los anteriores Gobiernos, articulando 
medidas desde lo público, a través de un Escudo Social que pone en el centro la 
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vida de la gente. A diferencia de lo ocurrido tras la crisis de 2008, la acción de 
Gobierno juega un papel clave en la defensa de los derechos de la mayoría social, 
demostrando que es fundamental que las instituciones estén al servicio de la gente, 
con el objetivo de recuperar los derechos arrebatados durante estos años y 
defender la conquista de nuevos derechos para el conjunto de la población.  

Se ha movilizado una enorme cantidad de recursos públicos para reforzar la sanidad 
y los servicios sociales, y para proteger a trabajadoras y trabajadores, autónomas y 
autónomos y pymes, así como a las personas más vulnerables.  

Al tiempo que se están tomando estas medidas, desde el estallido de la crisis del 
COVID-19 es clave profundizar en el empuje del movimiento popular para continuar 
con la articulación del trabajo comunitario, la defensa de los derechos y la labor de 
presión social para que sea la agenda social la que determine las políticas públicas 
frente a las fuerzas reaccionarias y al poder de las élites.  

Reconstrucción de lo común: un reto como pueblo  
No se conoce aún la magnitud ni la duración completa del impacto social y eco- 
nómico de la crisis del COVID-19. Este nuevo periodo hace imprescindible una 
gestión que vaya transitando desde la emergencia sanitaria hacia un proceso para 
poder recuperar las condiciones de vida dignas que nunca debimos perder.  

Para ello, es fundamental llevar a cabo un proceso social de reconstrucción de lo 
común, que deberá abordarse desde una perspectiva plurinacional y popular, con 
el fin de asegurar la participación de las mayorías sociales.  La Constitución espñola 
de 1978 (recoge gran parte de los derechos sociales  implantados en toda Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial,)  pero es fundamental que avancemos hacia 
mecanismos de exigibilidad de garantía de los derechos económicos, sociales y 
culturales, para que no sean una mera declaración de intenciones.  

La crisis del COVID-19 señala que, más que nunca, debemos reconstruir lo común 
mediante una transformación del modelo económico actual hacia una economía de 
los cuidados que ponga en el centro la vida de las personas.  

La reconstrucción de lo común es el principal reto que tenemos como pueblo, tanto 
a corto como a medio y a largo plazo, con las tareas inmediatas de recuperar 
derechos para asegurar unas condiciones de vida dignas, y con el objetivo 
estratégico de defender y profundizar las conquistas democráticas del pueblo.  

Protagonismo popular en el proceso  
Será fundamental la participación y cooperación de las Administraciones públicas, 
que deberán ponerse al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Pero esto por 
sí solo no es suficiente. Para la reconstrucción de lo común serán necesarios tanto 
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la participación popular como el reforzamiento del papel de las organizaciones y 
colectivos sociales durante el proceso.  

El movimiento popular nos demuestra cada día que la mejor manera de decir es 
hacer, y por ello debemos poner en valor la cultura de la militancia entendida como 
el compromiso individual con el colectivo y con el pueblo, que se concreta en el 
trabajo militante por la justicia social.  

Espacio plural de las fuerzas del cambio al servicio del 
pueblo  
 (Ante) la amenaza constante de las fuerzas reaccionarias, que tratan de imponer 
una involución democrática, es necesario llevar a cabo un reforzamiento de la 
organización y del conjunto de las fuerzas del cambio que componen el espacio 
plural, mediante prácticas que desplieguen la fraternidad y la sororidad popular. En 
este sentido, trabajemos al servicio del pueblo y para la satisfacción de las 
necesidades de las mayorías sociales, mediante la articulación de derechos.  

Nos reafirmamos en la necesidad de desplegar e impulsar el trabajo militante sobre 
el conjunto de los territorios, estableciendo sinergias entre el trabajo en lo social y 
las políticas públicas, bajo el compromiso de facilitar procesos sociales y de 
protagonismo popular para delinear horizontes de esperanza de la sociedad justa y 
solidaria a la que aspiramos.  

 

ANEXO 2.  

La agenda renovada de la política internacional de 
Podemos (Mayo de 2020)  

Contexto  
El compromiso político de Podemos en la política global es claro: la transformación 
profunda del orden mundial existente hacia uno que se guíe por el multilateralismo 
en la toma decisiones globales, la soberanía de los pueblos y la democracia, las 
políticas de paz y la resolución dialogada de los conflictos, el principio de todos los 
derechos para todas las personas, la justicia económica global, el feminismo y la 
justicia ecológica.  

La pandemia mundial del COVID-19, que tanto ha sufrido nuestro país está 
provocando grandes cambios adicionales en un panorama internacional convulso e 
incierto en, al menos, cinco grandes áreas:  
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• Desorden geopolítico: El sistema institucional de gobernanza multilateral 
encabezado por Naciones Unidas, cuestionado y paralizado por los 
enfrentamientos, ha sido dejado de lado por una creciente hiperbilateralización 
estatal y por el desplazamiento del derecho internacional y de los derechos 
humanos. (En)  un mundo en el que (sigue habiendo) muchos países con guerras, 
destrucción, expulsión de personas, violencia sexual, conflictos políticos...  

• Nueva crisis económica global, con tensiones globales versus locales y la 
necesidad de un nuevo Estado de bienestar: cuestionamiento de los pilares de la 
actual globalización económica, tendencias a la renacionalización de las cadenas 
globales de valor de las grandes empresas multinacionales, aceleración de la 
modificación en las formas de trabajo y crisis de los cuidados.  

• Nueva crisis de la Unión Europea. Nos encontramos en plena fase de 
propuestas de los planes estatales de resiliencia y recuperación económica ante la 
UE, que están produciendo tensiones tanto en el conjunto de los países de la Unión, 
como entre el  Gobierno de España y las fuerzas políticas de la oposición 
reaccionaria.  

• Refuerzo de la salud como bien público global contra el modelo ultraliberal de 
la internacional reaccionaria. Las diferentes maneras de abordar el control de la 
pandemia no pueden ocultar que es necesaria una mirada mundial, justa y solidaria. 
La pandemia ha traído una nueva conciencia de comunidad global al afectar a todo 
el planeta, pero también, a la vez, la existencia de apuestas por «mi país primero» 
podrían dañar una salida solidaria y justa a la crisis sanitaria con una vacunación 
universal.  

• Control social y guerrillas informativas. En todo el mundo, el uso de la 
tecnología se está acelerando en dos direcciones: Por un lado, el aumento del 
prestigio de la videovigilancia, avanza sobre un precario equilibrio en el que los 
derechos a la privacidad y los derechos humanos ya están fragilizados y ahora 
pueden sufrir mucho más. Por otra parte, se ha incrementado el uso de medios de 
comunicación, fake news y redes sociales organizadas de bots con estrategias para 
sembrar división y odio, y azuzar miedos.  

Propuestas  
En este contexto, debemos repensar nuestro compromiso con la democracia 
interna- cional, precisamente, para mantenerlo y actualizarlo . En un mundo en 
cambio, ahora más que nunca, hacen falta nuevos modelos internacionales. Los 
movimientos feministas y por el clima, cada vez más masivos a nivel internacional, 
continuarán sacudiendo conciencias y apuntando el camino que debemos recorrer. 
Es con ellos y con las organizaciones de la sociedad civil con quienes debemos 
trabajar, guiados por los principios de soberanía de los pueblos y democracia, 
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políticas de paz y resolución dialogada de los conflictos, todos los derechos para 
todas las personas, justicia económica global, feminismo y justicia ecológica.  

Todos en común contra el COVID-19  

La crisis del coronavirus nos obliga a buscar un mundo más cooperativo, 
multilateral, sin imposiciones de ningún país, basado en los derechos humanos y el 
derecho internacional. Exigimos que en estos momentos todos los recursos se 
centren en acabar con el COVID-19 fortaleciendo el sistema de gobernanza 
sanitario mundial con mecanismos comunes de investigación y producción de 
vacunas, así como de detección temprana y planes internacionales contra las 
pandemias.  

El cambio político y social en Europa  

Europa será social o no será. De esta crisis no podemos salir creando desigualdad 
y clausurando los proyectos de vida de millones de personas en todo el continente. 
Es necesaria una respuesta común, porque este es un problema común del que no 
puede salir un solo país.  

Queremos una Unión Europea que ponga sus instituciones al servicio de las 
personas, que extienda los derechos sociales a todo el continente mediante políticas 
fiscales comunes, terminando con los paraísos fiscales, y que impida los actuales, 
e indecentes, niveles de desigualdad.  

La recuperación del control de la economía  

El actual orden económico internacional nos está aproximando, como planeta y 
como especie, al abismo. Los actuales niveles de desigualdad, ya han puesto en 
riesgo las democracias y amenazan con acabar con ellas. La ciudadanía debe 
recuperar el control de la economía desde los ámbitos más próximos a su vida. 
Desde las políticas europeas y globales, se ha de potenciar la pervivencia de la vida 
en el campo, en las pequeñas ciudades y en los territorios a los que la actual 
economía globalizada está condenando a la periferia permanente. El otro ámbito 
clave del futuro orden económico global es el campo de la tecnología, la actual 
expansión de la inteligencia artificial y la explo- tación de datos. Hay que proteger 
los derechos civiles, políticos y sociales, y regular internacionalmente a las grandes 
empresas tecnológicas.  

La defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina  

De cómo se resuelvan los conflictos sociales y políticos que atraviesa actualmente 
América Latina dependerá el futuro de la región durante los próximos años. Ante la 
amenaza continua de golpes de Estado e injerencias externas, la interlocución y la 
cooperación con nuestras organizaciones hermanas en la región han sido y conti- 
nuarán siendo prioritarias en nuestra agenda internacional. Asimismo, queremos 
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con- tribuir con nuestras acciones e iniciativas a que España adopte un papel activo 
en la mediación de los conflictos y procesos de paz, así como de liderazgo en la 
defensa de los derechos humanos en la región, especialmente de las mujeres y de 
las defensoras y los defensores.  

Una solución justa para Palestina  

Es necesario seguir defendiendo el reconocimiento del Estado palestino. Es crucial 
seguir promoviendo el embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de 
derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y tratar de impulsar una 
investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el 
asesinato de manifestantes pacíficos; promover normativas que prohíban de 
manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos en 
asentamientos ilegales o procedentes de ellos, según el derecho internacional y las 
Naciones Unidas; seguir impulsando que la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) cuente con una financiación 
fija que le permita cumplir sus objetivos.  

El apoyo a la libre determinación del Sáhara Occidental  

Podemos ha estado desde su origen comprometido con el apoyo a la libre 
determina- ción del Sáhara Occidental, con quien España tiene una responsabilidad 
histórica. Es necesario apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo 
saharaui y la imple- mentación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante 
referéndum y los procesos de negociación en marcha.  

Una relación de igual a igual con África y Asia  

Una relación igualitaria, de mutuo beneficio y con respeto a los derechos humanos 
con los países de África es la mejor manera de superar un pasado de colonialismo 
y crear un futuro digno para uno y otro continente, superando las políticas centradas 
en a contención de la migración, la securitización de fronteras y la extracción de 
recursos naturales. Proponer con Asia, donde toma relevancia China como centro 
de la geopo- lítica mundial, un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y 
respetuosas con los derechos humanos y los compromisos internacionales en 
materia de medio ambiente y derechos laborales. Asimismo, hay que impulsar una 
estrecha cooperación en asun- tos de paz y emergencia climática.  

Una política exterior feminista  

La oleada feminista que recorre el mundo actualmente, particularmente en los 
países de América Latina y Europa, nos marca la necesidad y abre una oportunidad 
para encarar las relaciones internacionales y los desafíos globales con una 
estrategia basada en un enfoque feminista e interseccional, en el que la vida y los 
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cuidados ocupen el centro, y se priorice la igualdad real de las mujeres y la libertad 
para ejercer sus derechos y vivir sus vidas libres de violencia.  

La lucha contra la emergencia climática y el cambio en el modelo productivo  

La crisis ecológica a la que el actual modelo de desarrollo depredador e insostenible 
nos ha traído no tiene vuelta atrás. Es necesario implementar políticas globales que 
cuestionen el actual modelo de desarrollo y, sobre todo, los intereses que lo 
sostienen, que no son otros que los de las grandes empresas multinacionales, con 
un enfoque de transición justa, que proteja a los más vulnerables, en el que quien 
más contamina más sacrificios y más costes asuma.  

La paz y el desarme  

La carrera armamentística es actualmente la principal amenaza para la paz en el 
mundo. Debemos trabajar por la construcción de un orden internacional pacífico en 
el que España destaque por su papel activo en la búsqueda de soluciones 
dialogadas a los conflictos y por su apoyo político y financiero a los procesos 
actuales de paz; colaborar en los trabajos internacionales por el desarme y la 
cooperación; apoyar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), la 
auditoría de la aplicación de ley española de comercio de armas y la revocación de 
compromisos en materia de aumento del presupuesto militar. Es necesario construir 
un nuevo esquema de seguri- dad colectiva para Europa que supere el actual 
paraguas de la OTAN y que esté basado en los intereses de nuestra región.  

 

 
 

 


