
Buenas tardes compañeras y compañeros,

Mi nombre es Betty y soy vecina del barrio.

Estoy aquí sin ser política ni ejercer ningún cargo.

Estoy aquí para presentaros nuestro y vuestro Círculo Podemos de San Blás-Canillejas 

porque esta vez, la política ya no va de políticos, va de personas, de gente que quiere 

cambiar las cosas, del Pueblo, de ganas y sobre todo de Ilusión.

Podemos es una nueva iniciativa política formada por personas que queremos hacer las 

cosas de forma diferente.

Es una nueva oportunidad. Es la ocasión de poder participar en nuestra Democracia de 

forma Directa, tomando parte en las decisiones que afectan a nuestro día a día.

Yo a mi alrededor, con mi familia, amigos y compañeros, veo una y otra vez lo mismo, veo 

que unos privilegiados elegidos “a dedo” consiguen fácilmente las oportunidades con las 

que otras tantas personas normales, sólo pueden llegar a soñar.

Bueno, pues ya está bien, no??

Tenemos claro que somos muchos más. El Pueblo llano, el de la calle, estamos hartos e 

indignados con la gestión de nuestros recursos.

* Si no robas, eres tonto, y otro vendrá y lo hará por ti-

Esa es la picaresca popular que rige nuestra vida política actual

Necesitamos un cambio de base, un grupo de GENTE, no de políticos, un equipo que 

escuche las verdaderas necesidades de nuestro alrededor.

Y cómo se consigue algo así??? Pues muy sencillo, gestionando nuestros recursos y 

resolviendo nuestros problemas desde los barrios.

Es cómo el funcionamiento de una casa, las personas que viven en ella son las que mejor 

saben lo que hace falta o cómo necesitan distribuir el sueldo familiar. Y deciden si se 

pueden permitir o no irse de vacaciones… por ejemplo

Es lo mismo que mis padres me enseñaron cuándo era pequeña, ellos me decían, que no 

intentara cambiar el mundo, ya lo habían probado ellos una y mil veces, fracasando 

estrepitosamente

“Betty, no puedes cambiar el Mundo, pero SÍ, TU MUNDO. Ahí está la clave.

Céntrate en pequeñas cosas, en ayudar a los que te rodeen. Y si consigues que estos a su 

vez ayuden a los suyos, poco a poco pequeños mundos irán cambiando.

Y qué es el Mundo Entero sino un conjunto de pequeños Mundos???”

Sinceramente, a mí esto me suena mucho a la estructura de ‘Podemos’, así es justamente 

cómo nos organizamos, a través de Círculos.



Éstos son, Grupos de Participación Ciudadana Directa, en constante contacto con un 

Círculo Central que dispone y reparte recursos e información necesaria para desarrollar las

diferentes actividades.

Éstos Círculos se suelen forman por cercanía, a través de distritos o de barrios, es decir, un 

grupo de gente de la calle, del barrio de toda la vida que se junta en Asamblea para decidir 

sobre los asuntos que afectan a los vecinos y a la sociedad en general.

O también pueden formarse Círculos con otros criterios como por ejemplo, por colectivos o

grupos de personas con intereses comunes, ya sea un oficio o una causa común que 

defender. Por ejemplo el ‘Círculo Feminista’, el ‘Círculo de Mineros’ o el ‘Círculo 

Democracia’.

Cualquier ciudadana o ciudadano está invitada a participar en las decisiones, ya sea a 

través de las propuestas comunes presentadas como Círculo o de forma individual. De 

hecho en la página web www.podemos.info, ya hay abierta una consulta sobre los puntos a 

presentar en el Programa Electoral para las Elecciones Europeas.

Se ha publicado un Programa Provisional Colaborativo cuyas propuestas necesitarán del 

respaldo popular para salir adelante y convertirse en el Programa que se presentará, el cuál

está abierto a la participación a través de diferentes propuestas, que siempre y cuando se 

sometan a la Carta de los Deretxos Humanos, serán estudiadas y tenidas en cuenta y si 

éstas, a su vez, son respaldadas por los ciudadanos, se incluirán.

Vamos, que lo que quiero decir con todo esto es que cualquiera de vosotras puede elaborar 

el Programa Electoral de Podemos, así que bienvenidas todas y todos a participar, que esta 

vez tenemos la oportunidad de que escutxen nuestras voces, y que no sólo la barra del bar 

del barrio sea el lugar donde todos acabemos hablando de política y arreglando las cosas.

Esta vez hay que ser conscientes de que o cambiamos nosotros las cosas o nadie lo hará, o 

peor aún, las seguirán cambiando pero como hasta ahora…

El otro día mismo en la Farmacia, una abuelita se puso a comentar lo ladrones que son los 

políticos y cómo a ella en cambio no le llegaba para nada con su pensión, y la farmacéutica 

no sólo le dio la razón, sino que además empezó a hablar de la sanidad y los recortes. Y 

luego, una señora se sumó a la conversación con el tema de los desahucios. Y señoras y 

señores, qué es eso si no política?

Esto no les ocurre prácticamente a diario??

En el trabajo, quién tenga la suerte de tenerlo, en el mercao, en las tiendas, en cualquier 

cola la gente no para de hablar de política. En la calle estamos Indignados y necesitamos 

una nueva herramienta que, esta vez SÍ, nos represente.

Pero si es que está muy claro, todo el mundo lo puede ver, por ejemplo hoy en día, con la 

tasa actual de desempleo y su “fantástica” Reforma Laboral, que ha aumentado en más de 

un millón de personas las colas del paro, han conseguido convertir el trabajo, máximo 



estandarte de los obreros, en un privilegio. Porque ya, ni experiencia, ni cualificación. Esto 

se basa o en

entxufes, o en Suerte, ni más, ni menos. Y es muy triste que las únicas salidas profesionales

en España para nosotros los jóvenes sean tres: Mar,aire o carretera…

Bueno, en algo tenemos que estar agradecidos a esta crisis. Gracias a ella hemos vuelto a 

entender que solos no vamos a conseguir nada, que sólo la ‘Unión hace la Fuerza’, de 

hetxo, según la Wikipedia la palabra CRISIS significa: Coyuntura de cambios en cualquier 

aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a Evolución.

Eso suena estupendo!! Eso es justamente lo que necesitamos, EVOLUCIONAR!!

Este Sistema, ha fracasado, y no queremos implantar Modelos que ya hemos visto que no 

han funcionado.

Estamos creando algo, hemos aprendido de nuestra Historia y ahora, conscientes, 

queremos:

Compartir los recursos, Justicia en nuestra Sociedad, una Sanidad Universal y gratuita, 

una Educación libre y laica para todos, y mutxas cosas más. Queremos poder volver a 

sentirnos orgullosos de nosotros mismos.

Lo que deseamos es que alguien pueda ser capaz alguna vez de demostrar que la 

transparencia y la honradez puede ser lo que funcione, necesitamos un Sistema que no se 

proteja a sí mismo y en dónde la impunidad ante la corrupción no sea el circo que vivimos 

hoy en día, dónde sólo los jueces que persiguen a los malvados pagan las penas.

Es posible mantener la honorabilidad si lo que hacemos es ser críticos con nosotros 

mismos y construimos mecanismos de auditorías y transparencia.

Juntos, podemos romper los pilares podridos y corruptos de esta falsa democracia y 

empezar de cero planteando un Sistema horizontal desde las calles.

Construyamos estos Círculos, apoyen nuestras iniciativas si éstas les representan, si creen 

que Podemos aportar algo a nuestros barrios, no tengan miedo a lo nuevo y unánse a 

nosotros, ayúdennos a difundir nuestras propuestas, seamos listos y usemos internet, que 

ya hemos visto que es capaz de generar hasta Revoluciones!! Nos pueden encontrar en 

Facebook y en Twitter, ya saben denle al ‘Me gusta’ ‘Retwitennos’

Y sobre todo, por favor, entendamos que Todos somos gente, y la gente unida puede con 

TODO.

Y sí, seamos realistas, por el momento, las decisiones se van a seguir tomando en 

despatxos muy lejanos llenos de señores encorbatados, así que por qué no nos unimos 

para, esta vez sí, poder tener a alguien, que SÍ nos represente!!!

Yo estoy cansada, hastiada de ver día a día a gente buscando en las basuras y luego cuando 

enciendo la tele me entero de que mi pequeña parte, los poquitos impuestos con los que 



puedo aportar para que la desigualdad social desaparezca, se la gastan por ejemplo en 

aeropuertos inservibles…

Vamos, que cualquier ama o amo de casa que más o menos lleve las cuentas haciendo 

malabares para llegar a fin de mes, se tiene que estar sintiendo más que estafada con estos 

representantes inútiles que encima se quieren perpetuar en el Poder.

Y eso compañeras y compañeros depende de nosotros, probemos esta vez a hacer las cosas 

diferentes, probemos a intentar gestionar los problemas en pequeños Círculos, probemos 

una relación horizontal con una sede o un Círculo Central, que no signifique un “Ellos” y 

un “Nosotros”, que esto sea un TODOS.

Que es lo que pasa actualmente, que el partido X de turno, recibe financiación y ayudas de 

la empresa Y, y cuando X está en el poder, qué casualidad, que justamente ‘Y’ gana todos 

los concursos públicos, hay que ver qué vueltas da la vida…

En este tema, en Podemos, hemos escogido el camino difícil, no nos venderemos a las 

empresas, no recibiremos financiación privada. Los únicos ingresos única financiación será

de la gente a través de donaciones particulares, publicando cada dato referente a las 

financias en la página web (www.podemos.info) para que de forma transparente todos 

estemos informados de en qué se emplean nuestras aportaciones.

Qué queréis que os diga, a mí, este proyecto me inspira, tengo 31 años y llevo toda mi 

juventud esperando algo, alguna herramienta política con la que sentirme cómoda, en la 

que poder aportar y colaborar y hacerme responsable de cambiar las cosas. Porque yo el 

día de mañana quiero estar orgullosa de mi camino, y quiero haber sido capaz de huir de lo

estándar, de lo conocido y haber tenido el suficiente valor para entender, que, llegados a 

este punto de desigualdad, ya no valen siglas conocidas, ya no valen partidos que han 

tenido su oportunidad y no han hecho nada ni por mí, ni por mis vecinos, ya no 

necesitamos que nadie cambie la Política, que nadie cambie las leyes ni la representación 

en el Parlamento, ahora lo haremos desde las calles, estamos organizados, estamos 

preparados y somos conscientes.

Por qué no empezar la Revolución desde la urnas??

La Betty ‘Guerrillera’


