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PREÁMBULO	
	
El	 presente	 documento	 viene	 respaldado	 por	 un	 equipo	 de	 personas	migrantes	 con	
Podemos,	que	participamos	activamente	en	el	Círculo	de	Migraciones	de	la	Comunidad	
de	Madrid	y,	también	en	diferentes	círculos	territoriales.	La	mayoría	de	nosotros	nos	
sumamos	 a	 Podemos	 desde	 sus	 inicios	 en	 el	 año	 2014,	 hemos	 iniciado	 nuestra	
militancia	desde	las	asambleas	de	nuestros	barrios,	practicando	la	democracia	directa.	
En	 este	 camino	 hemos	 ido	 perdiendo	 el	 miedo,	 empoderándonos	 gracias	 a	 nuestra	
experiencia	y	participación	política	y	ampliando	nuestros	conocimientos.		
	
Nuestro	objetivo	desde	el	 inicio	fue	visibilizar	a	 la	población	migrante	y	participar	de	
manera	 activa	 en	 los	 espacios	 y	 procesos	 internos	 y	 externos	 del	 partido.	 Hemos	
presentado	 diferentes	 documentos	 y	 resoluciones	 en	 las	 diferentes	 asambleas	
ciudadana	municipales	y	autonómicas	que	se	abrieron.	Este	camino,	nos	ha	llevado	a	
presentar	 este	 documento	 a	 la	 Asamblea	 Ciudadana	 Estatal	 “Vista	 Alegre	 II”.		
Queremos	aportar	nuestra	cultura	política	con	identidad	propia,	porque	todas	somos	
migrantes,	todas	somos	Podemos.	
	
	
EQUIPO	
	

1. Arturo	Ávila	Patiño	
2. Diana	Paredes	Choquehuanca	
3. Polivio	Armando	Cuichán	Cuichán	
4. Dora	Nancy	Gutiérrez	Díaz	
5. Yeisón	F.	García	López	
6. Ligia	Miriam	Pacheco	Guevara	
7. Juan	Máximo	Galarza	
8. Annely	Senaida	Matos	González	
9. Alberto	Armando	Balabarca	Rojas	
10. Neri	Cruz	Moreano	
11. Luis	Enrique	Zuta	Pereda	
12. Rocío	Filián	Cruz	
13. Paul	Harold	Bustamante	Simón	
14. Josefina	Jean	de	Jesús	
15. Nestor	Bolívar	Herrera	Uribe	
16. Emma	Elizabeth	Parra	Tamayo	
17. Augusto	Carranza	Custodio	
18. Ruth	Karina	Olivares	Huaylla	
19. 	Moisés	Edwin	Ángeles	Ángeles	
20. Margarita	González	Hidalgo	
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21. Edgar	Choque	Sola	
22. Alexandra	Alicoa	Galarza	
23. René	Manzaba	Soto	
24. Sonia	Delfina	Castillo	Gutiérrez	
25. Oswaldo	Abad	Rosero	Aguirre	
26. Jesús	Yauyo	Martínez	
27. Jorge	Tofiño	Quispe	
28. Ana	Pinilla	Pulido	
29. Gerardo	Just	
30. Walter	Santamarta	Alguacil	
31. María	Eugenia	Arévalo	
32. Julio	Hernández	Zamora	
33. Nicolás	Cabrera	
34. Pablo	Estruga	Tula	
35. Maria	Cecilia	Pacheco	Rodríguez	
36. Pedro	Martínez	Rodríguez	
37. Emilio	Grande	Fresno	
38. Nilton	Valverde	Sánchez	
39. Paula	Verónica	Huarachi	Huasco	
40. Aaron	Enrique	Zuta	de	la	Cruz	
41. 	Nanci	Carolina	Barrera	Santiago	
42. Adrián	Antonio	Collahuacho	Aroni	
43. Marina	Gutiérrez	Ayala	
44. Juan	Manuel	Morales	Iglesias	
45. Jorge	Vía	Antezana	
46. Daysi	Lorena	Córdoba	Valdez	
47. Edgar	Ramiro	Borda	Fernández	
48. Edgar	Lovera	Cáceres	
49. Eva	Eugenia	Zenteno	Cruz	
50. Edgar	Marcelo	Arias	Almachi	
51. Ionel	Carausu	
52. Miguel	Ángel	Paredes	Bustinza	
53. Antonia	María	Quispe	Ayala	

	
	
	

	
	
	
	



	 6	

			



TOD@S	SOMOS	PODEMOS																														Documento	Ético	
	

	 7	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Resumen	
	

- Promover	la	neutralidad	de	nuestro	Secretario	General	y	las	secretarías	
estatales	en	los	diferentes	procesos	internos	territoriales	del	partido.		

- Promover	el	contacto	directo	de	nuestros	principales	cargos	electos	con	las	
bases	del	partido	a	través	de	su	participación	asambleas.	

- Fomentar	la	participación	y	representación	política	de	las	mujeres	y	las	
personas	migrantes.			

	
Introducción		
	
Lo	correcto	del	comportamiento	humano	que	se	relaciona	con	el	bien	a	través	de	un	
sistema	 político	 se	 basa	 en	 un	 juicio	 moral	 consciente	 y	 libre.	 Analizando	 nuestra	
actual	circunstancia	de	la	vida,	todas	las	personas	siempre	buscamos	un	lugar	donde	la	
supervivencia	sea	cada	vez	mejor.		
	
Para	lograr	este	objetivo	es	básico	la	participación	de	todos	en	la	vida	política	del	lugar	
donde	se	vive	en	el	caso	de	España	con	mayor	razón	porque	a	través	de	Podemos	se	
nos	permite	el	poder	ayudar	en	esta	 labor	contribuyendo	con	todo	 lo	que	se	pueda.	
Corresponde	a	 los	poderes	públicos	promover	 las	 condiciones	para	que	 la	 libertad	e	
igualdad	 del	 individuo	 y	 de	 los	 grupos	 en	 que	 se	 integra	 sean	 reales	 y	 efectivas,	
remover	los	obstáculos	que	impidan	o	dificulten	su	plenitud.		
	
El	artículo	15	de	la	Constitución	Española	(CE	1978)	dice	que	todos	tienen	derecho	a	la	
vida	 y	 a	 la	 integridad	 física	 y	moral	 sin	 que	 en	ningún	 caso	puedan	 ser	 sometidos	 a	
tortura	ni	a	penas	o	tratos	inhumanos	o	degradantes.		
	
La	pertenencia	a	Podemos	implica	un	compromiso	ético	con	los	valores	centrales	de	la	
iniciativa	 que	 deberán	 suscribir	 todas	 las	 personas	 que	 quieran	 participar	 en	 ella.	 El	
deber	 del/la	 militante	 es	 la	 fiel	 observancia	 y	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	
principios	 políticos,	 organizativos	 y	 éticos	 de	 nuestro	 partido,	 hacer	 de	 Podemos	 un	
partido	 modelo	 de	 España	 y	 toda	 Europa.	 Es	 nuestra	 responsabilidad	 recuperar	 el	
sentido	 de	 “la	 utilidad	 de	 la	 política	 y	 los	 movimientos	 sociales”	 para	 devolver	 la	
confianza	al	pueblo	español.			
	
Podemos	nace	como	herramienta	para	la	participación	ciudadana	y	la	unidad	popular.	
Aspiramos	a	recuperar	la	política	para	ponerla	al	servicio	de	las	personas.	Podemos	es	

“Hay	que	soñar	andando.	Queremos	y	debemos	ser	
políticos,	hacer	política.	Nos	autoconvocamos	para	entrar,	

mujeres	y	hombres,	-y	cada	vez	más	las	mujeres	en	las	
diferentes	esferas	de	la	política-,	adultos	y	jóvenes,	todos	
comprometidos	y	esperanzados,	en	esa	gran	movilización	

de	objetivos,	de	foros,	de	campañas,	de	realizaciones.	
Pedimos,	soñando	alto,	que	la	política	sea	un	ejercicio	de	

amor,	la	celebración	diaria	de	una	convivencia	
verdaderamente	humana.	Una	política	fraterna	y	sororal.”	

Pedro	Casaldáliga	(Brasil)	
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un	método:	la	democracia.	Promovemos	la	participación	democrática	directa	de	todas	
las	 personas	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 decisión	 política,	 así	 como	 en	 la	 ejecución	 de	 las	
políticas	publicas.	
	
Como	persona	integrante	de	Podemos	me	comprometo	a:	
	
I.	 Defender	 la	 aplicación	 de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 los	
ámbitos	 social,	 político	 e	 institucional	 de	 nuestra	 sociedad,	 para	 avanzar	 hacia	 la	
resolución	pacifica	de	 los	 conflictos	y	 rechazar	 todo	 tipo	de	violencia.	Especialmente	
debemos	cuidar	y	cuidarnos	en	nuestros	espacios	de	participación	política	dentro	del	
partido,	cuidando	que	no	se	produzca	ninguna	violación	a	los	derechos	fundamentales	
de	las	personas.		
	
II.	 Defender	 a	 nuestro	 partido	 sobre	 todas	 las	 cosas	 entendiendo	 que	 es	 horizontal,	
democrático	y	descentralizado.	Y	sea	el	instrumento	de	transformación	para	el	pueblo.	
	
III.	 Velar	 por	 la	 fiel	 aplicación	 de	 los	 principios	 éticos,	 políticos,	 organizativos	 e	
igualdad.	
	
IV.	Estar	al	servicio	de	la	ciudadanía	en	forma	desinteresada,	ya	que	venimos	de	ella,	
sin	el	pueblo	no	somos	nada	y	es	quien	posee	 infinito	poder	de	creatividad	en	todos	
los	aspectos	de	la	vida	humana.	
	
VI.	 Promover	 la	 participación	 directa	 y	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 de	 toda	 la	
ciudadanía	en	los	espacios	de	adopción	de	decisiones	y	en	los	ámbitos	de	ejecución	de	
las	políticas	publicas.	
	
VII.	 Trabajar	 a	 favor	 de	 la	 recuperación	 de	 la	 soberanía	 popular	 y	 democrática,	
respetando	la	diversidad	cultural	de	sus	pueblos.		
	
VIII.	 Promover	 la	 igualdad	 tanto	 en	 la	 sociedad	 como	 dentro	 de	 Podemos	 y	 luchar	
contra	 toda	 forma	 de	 racismo,	 de	 xenofobia,	 de	 machismo	 o	 de	 exclusión	 por	
identidad	 de	 genero	 u	 orientación	 sexual.	 Y	 comprometerse	 con	 incluir	 en	 los	
reglamentos	de	cada	espacio	la	necesidad	de	habilitar	guarderías	en	los	actos	y	en	las	
asambleas	de	la	organización.	
	
IX.	Promover	la	participación	y	representación	política	en	Podemos	de	las	mujeres	y	las	
personas	de	origen	migrante	puesto	que	son	el	colectivo	más	vulnerable	y	golpeado	de	
la	sociedad.		
	
X.	Velar	para	que	la	participación	en	Podemos	sea	siempre	libre,	voluntaria	y	abierta	a	
todas	las	personas	que,	sin	distinción	de	su	estatus	civil	o	social,	comparten	la	defensa	
de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 el	 método	 democrático	 de	
participación	ciudadana	y	directa.	
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XI.	 Debatir	 con	 honestidad	 todas	 las	 ideas	 y	 opiniones	 dentro	 del	 marco	 político	 y	
organizativo	del	partido	respetando		a	todas	las	personas	con	independencia	de	cuáles	
sean	sus	pareceres,	fomentando	el	diálogo	y	la	búsqueda	de	consenso.	
	
XII.	Asumimos	que	las	contradicciones	y	luchas	son	parte	del	desarrollo	de	los	pueblos,	
y	en	esta	diferenciar	las	contradicciones	internas	de	las	externas.	
	
XIII.	 Para	 resolver	 las	 constantes	 contradicciones	 internas	 que	 existan	 e	 existirán	 se	
deberán	 practicar	 la	 critica	 fraterna	 y	 la	 autocritica,	 y	 jamás	 tratando	 a	 nuestros	
compañeros		como	un	enemigo	por	que	todos	somos	podemos.	Y	si	no	se	gestionase	
correctamente	 la	 lucha	 interna	 deberá	 asumir	 la	 Comisión	 de	 Garantías	 previa	
mediación.	Siempre	aplicando	la	democracia.	
	
XIV.	 Promover	 la	 participación	 horizontal,	 desde	 la	 completa	 igualdad	 de	 todos	 los	
miembros	dentro	del	partido,	siguiendo	la	lógica	asamblearia	del	15M.		
	
	XV.	Exigir	y	respetar	la	elección	democrática	y	directa	de	candidatas	y	candidatos	a	los	
cargos	 internos	 y	 espacios	 de	 representación	 política	 dentro	 del	 partido	 a	 través	 de	
procesos	de	primarias	abiertas	y	participadas	por	nuestros	inscritos	e	inscritas.	
	
XVI.	 Exigir	 y	 respetar	 la	 elección	democrática	 y	directa	de	 candidatas	 y	 candidatos	 a	
cualquier	 institución	 de	 representación	 política	 (cámaras	 municipales,	 diputaciones	
provinciales,	 parlamentos	 autonómicos,	 Congreso	 de	 los	 Diputados,	 Senado,	
Parlamento	Europeo	o	cualquier	otro)	 se	 lleve	a	cabo	mediante	elecciones	primarias	
abiertas	a	toda	la	ciudadanía,	con	listas	abiertas	solo	corregibles	mediante	criterios	de	
genero.	Rechazar	el	transfuguismo	y	velar	para	que	ningún	cargo	electo	pueda	formar	
parte	de	Podemos	si	previamente	no	ha	sido	elegido	para	desempeñar	tal	función	en	
un	proceso	de	primarias	abiertas	y	participadas	por	toda	la	ciudadanía.	
	
XVII.	Rechazar	todo	tipo	de	oportunismos.	
	
XVIII.	 Exigir	 y	 respetar	 que	 cualquier	 pacto	 previo	 o	 posterior	 a	 las	 elecciones	 con	
cualquier	otra	formación	política	se	someta	a	 la	aprobación	democrática	mediante	 la	
consulta	abierta	a	toda	la	ciudadanía	en	todos	y	cada	uno	de	los	niveles	territoriales	de	
representación	manteniendo	 nuestra	 identidad	 política,	 más	 aún	 cuando	 los	 pactos	
sean	con	partidos	políticos	tradicionales.		
	
XIX.	Exigir	y	respetar	que	cualquier	cargo	electo	sea	un	mero	representante	obligado	a	
vincular	sus	decisiones	al	método	abierto	y	democrático	de	participación	a	lo	largo	de	
todo	su	mandato.	Exigir	un	informe	y	rendición	de	cuentas	al	término	de	su	mandato.	
	
XX.	Impedir	que	Podemos,	en	su	gestión	económica,	participe	de	productos	bancarios	
de	 financiación	 de	 instituciones	 basadas	 en	 el	 lucro.	 Se	 excluye	 expresamente	 la	
posibilidad,	por	tanto,	de		financiación	bancaria	en	este	sentido.	Igualmente	promover	
nuestros	mismos	principios	cuando	se	hagan	pactos	con	otros	partidos	políticos.		
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XXI.	Construir	Podemos	como	plataforma	para	garantizar	que	la	política	deja	de	ser	un	
espacio	al	servicio	de	 intereses	amicales,	 familiares	y	privados,	para	 lo	cual	todos	 los	
cargos	electos	y	cargos	internos	de	Podemos	aceptarán:	

		
a)	La	limitación	salarial	que	se	establezca	con	carácter	general	para	cada	nivel	
de	 representación,	 asumiendo	 la	 total	 transparencia	 de	 sus	 ingresos	 por	
cualquier	 concepto	 y	 la	 obligación	 de	 rendir	 cuentas	 publicas	 y	 asumir	 la	
gestión	transparente	de	su	patrimonio.	
	
b)	 La	 limitación	 que	 se	 establezca	 con	 carácter	 general	 sobre	 el	 numero	 de	
funciones	 publicas	 que	 pueda	 desempeñar	 una	 única	 persona	 y	 sobre	 la	
percepción	de	un	único	salario	por	ello,	salvo	que	sumen	menos	de	tres	salarios	
mínimos.	
	
c)	 La	 renuncia	 a	 cualquier	 privilegio	 jurídico	 o	 material	 derivado	 de	 forma	
directa	 de	 la	 condición	 de	 representante,	 evitando,	 desde	 la	 responsabilidad	
del	cargo	publico,	el	acogimiento	a	cualquier		gura	de	aforamiento	judicial.	
	
d)	El	compromiso	de	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	a	lo	largo	y	al		final	
de	su	actividad	como	representante.	
	
e)	 El	 compromiso	 de	 inhibirse	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 de	 abstenerse	 de	
optar	 a	 cargos	 electos	 con	 el	 objetivo	 de	 representar	 intereses	 personales,	
económicos	 o	 políticos	 ajenos	 a	 los	 que	 correspondan	 en	 cada	 caso	 al	 cargo	
electo	 en	 cuestión.	 El	 régimen	 de	 incompatibilidades	 que	 desarrollará	 el	
Consejo	 Ciudadano	 tendrá	 por	 objeto	 garantizar	 este	 punto	 no	 solo	 en	
términos	 éticos	 sino	 también	 normativo	 y	 en	 cualquier	 caso	 recogerá	 la	
restricción	del	derecho	al	sufragio	pasivo	a	cargos	orgánicos	internos	por	parte	
de	miembros	o	a	liados	de	organizaciones	políticas	de	ámbito	estatal.	
	
f)	La	imposibilidad,	tras	haber	ejercido	un	cargo	publico,	de	ocupar	el	acceso	a	
la	empresa	privada	cuya	actividad	haya	o	hubiera	tenido	conexión	de	intereses	
en	sus	tareas	como	representante,	con	prohibición	expresa	de	asumir	durante	
diez	 anos	 ningún	 cargo	 ejecutivo	 en	 empresas	 vinculadas	 con	 las	
responsabilidades	publicas	ejercidas,	 y	nunca	como	miembros	en	consejos	de	
administración	 de	 empresas	 que	 actúen	 en	 sectores	 estratégicos	 o	 de	
relevancia	 económica	 nacional.	 Asimismo,	 no	 acogerse	 a	 ningún	 beneficio	
social	que	pudiera	derivarse	de	la	actuación	de	cargo	publico.	
	
g)	El	compromiso	de	renuncia	al	cargo	publico,	interno	del	partido	o	a	cualquier	
candidatura	 a	 tales	 cargos	 en	 caso	de	 ser	 imputado,	 procesado	o	 condenado	
por	 las	 faltas	 y	 delitos	 que	 se	 determinaran	 en	 el	 reglamento	 al	 efecto	 que	
habrá	de	publicar	la	Comisión	de	Derechos	y	Garantías,	y	que	en	cualquier	caso	
incluirán	siempre	los	delitos	de	corrupción,	los	económicos,	el	acoso	sexual,	la	
violencia	 machista,	 la	 pederastia	 y	 el	 maltrato	 infantil,	 así	 como	 los	 delitos	
contra	los	derechos	de	los	trabajadores,	los	ecológicos	y	los	urbanísticos.	
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h)	 Evitar	 la	 contratación	 publica	 con	 empresas	 en	 las	 que	 el	 miembro	 de	
Podemos	o	sus	familiares	puedan	tener	algún	tipo	de	interés	económico.	
	
i)	 La	 limitación	 de	 mandatos,	 incluyendo	 los	 cargos	 públicos	 o	 internos	 del	
partido,	 a	 ocho	 años,	 con	 posibilidad	 de	 prorrogarse	 excepcionalmente	 a	 un	
máximo	de	doce	años.		
	
j)	 Impulsar	 el	 laicismo,	 para	 lo	 que	 se	 promoverá	 un	 sistema	 democrático	
fundado	en	la	libertad	de	conciencia,	sin	apoyar	ningún	culto	o	religión.	
	
k)	 Promover	 también	 la	 neutralidad	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 ante	 los	
procesos	internos	que	haya	en	Podemos,	para	cuidarnos	y	no	hacernos	daño	en	
Podemos.		
	
l)	 Todos	 los	 cargos	 internos	 y	 electos,	 incluido	 nuestro	 Secretario	 General	 y	
principales	dirigentes,	de	Podemos	deberán	intentar	asistir	a	las	asambleas	de	
los	círculos	de	manera	frecuente.	De	tal	manera,	que	se	favorezca	el	contacto	
directo	con	las	bases	del	partido.		

	
XXII.	Además,	todas	las	personas	titulares	de	CARGOS	DESIGNADOS	POR	PODEMOS	en	
cualquier	órgano	de	 las	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	o	de	cualquiera	de	sus	ENTES	
INSTRUMENTALES	deberán	aceptar:	

		
a)	 El	 desempeño	 con	 lealtad	 a	 la	 ciudadanía,	 con	 sencillez,	 moralidad	 y	
transparencia	de	 los	puestos	para	 los	que	hayan	 sido	designados,	 y	 se	 velará	
por	 el	 buen	 uso	 de	 los	 bienes	 públicos	 y	 por	 una	 gestión	 de	 los	 recursos	
públicos	basada	en	principios	de	eficiencia,	equidad	y	eficacia.	
	
b)	No	tener	ningún	privilegio	jurídico	o	material	derivado	de	forma	directa	de	la	
condición	de	 representantes,	para	 lo	que	 se	evitará,	desde	 la	 responsabilidad	
del	cargo	publico,	el	acogimiento	a	cualquier		gura	de	aforamiento	judicial.	
	
c)	La	 limitación	salarial	que	se	establezca	con	carácter	general	para	cada	nivel	
de	responsabilidad,	sin	que	pueda	superarse	en	ningún	caso	el	sueldo	más	alto	
que	 perciba	 el	 nivel	 del	 grupo	 funcionarial	 o	 laboral	 para	 el	 que	 estén	
capacitados	en	función	del	titulo	exigido	para	el	ingreso	(A1,	A2,	B,	C1	y	C2)	en	
cada	 Administración	 Publica,	 salvo	 en	 lo	 concerniente	 a	 las	 cotizaciones	 por	
desempleo.	
	
d)	A	renunciar	en	las	Administraciones	y	Empresas	Públicas	a	percibir	un	salario	
superior	a	los	recogidos	en	el	convenio	colectivo	o	en	el	régimen	retributivo	del	
resto	 de	 personas	 empleadas	 sin	 percepción	 de	 complementos	 o	 conceptos	
retributivos	 diferentes.	 No	 habrá	 privilegios	 de	 ningún	 tipo,	 solamente	 los	
derechos	 derivados	 del	 convenio	 colectivo	 que	 les	 sea	 íntegramente	 de	
aplicación.	
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e)	No	cobrar	sueldos	o	remuneraciones,	cualquiera	que	sea	su	denominación,	
por	la	pertenencia	a	los	consejos	de	administración	de	ningún	ente	u	organismo	
publico,	derivada	del	ejercicio	de	sus	funciones	publicas.	
	
f)	 La	 renuncia	 a	 cualquier	 plan	 o	 fondo	 de	 pensión	 que	 la	 Administración	
Publica	 respectiva	 pudiese	 haber	 contratado	 al	 margen	 de	 los	 que	 tengan	
derechos	 los	 empleados	 públicos.	 No	 habrá	 más	 derechos	 en	 materia	 de	
jubilación	con	cargo	a	los	fondos	públicos	que	los	establecidos	en	la	Seguridad	
Social,	 en	 Clases	 Pasivas	 del	 Estado	 o	 aquellos	 que	 la	 Administración	 Publica	
tenga	contratados	para	sus	empleados	públicos.	
	
g)	No	realizar	gastos	superfluos	de	 los	fondos	públicos,	moderar	 los	costes	de	
transporte	 y	 alojamiento,	 para	 lo	 que	 se	 deberá	 ajustar	 a	 las	 dietas	 e	
indemnizaciones	establecidas	para	el	personal	funcionario	o	laboral.	En	caso	de	
necesitar	 indemnizaciones	 por	 razón	 de	 desplazamiento,	 alojamiento	 o	
manutención,	 no	 podrán	 superar	 las	 establecidas	 normativamente	 para	 el	
personal	funcionario	o	laboral	ni,	en	el	caso	de	empresas	publicas	y	organismos	
asimilados,	 las	 que	 cobra	 el	 personal	 de	 los	 mismos	 por	 convenio	 colectivo.	
Renunciaran	a	las	dietas	de	altos	cargos	de	la	Administración.	
	
h)	 No	 percibir	 ninguna	 remuneración	 ni	 cesantías	 de	 ningún	 tipo	 una	 vez		
finalizada	su	designación	en	el	cargo.	Quienes	con	anterioridad	al	cargo	fueran	
titulares	 de	 un	 empleo	 publico	 serán	 repuestas	 con	 carácter	 definitivo	 en	 el	
ultimo	puesto	del	que	fueran	titulares	definitivos	u	otro	puesto	equivalente	en	
términos	 de	 salario,	 dedicación,	 área	 de	 actividad	 y	 localidad,	 debiendo	
incorporarse	 a	 ellos	 en	 los	 plazos	 previstos	 para	 la	 toma	 de	 posesión	 en	 los	
procesos	de	provisión	de	puestos	de	trabajo.	Quienes	no	fueran	titulares	de	un	
empleo	público	cobrarán	la	prestación	por	desempleo	que	les	corresponda.	
	
i)	 La	 renuncia,	 por	 parte	 de	 las	 personas	 titulares	 de	 altos	 cargos,	 a	 la	
asignación	de	un	 vehículo	oficial	 de	 carácter	permanente	excepto	 cuando	 los	
Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	del	Estado,	así	 lo	recomienden	expresamente	
por	razones	de	protección	personal.	En	cualquier	otro	caso,	el	uso	de	vehículos	
oficiales	solo	podrá	hacerse	cuando	sea	imprescindible	para	el	servicio	publico,	
en	la	forma	y	condiciones	similares	a	las	del	resto	del	personal	y	en	ningún	caso	
se	utilizaran	para	desplazamientos	al	domicilio	propio	o	familiar	u	otros	usos	no	
vinculados	 con	 lo	 estrictamente	 necesario	 para	 el	 ejercicio	 de	 las	 funciones	
publicas.	 En	 lo	 posible,	 darán	 ejemplo	 con	 el	 uso	 de	 medios	 de	 transporte	
colectivos	u	otros	medios	de	transporte	respetuosos	con	el	medio	ambiente.	
	
j)	No	percibir	 cobro	en	especie	de	ningún	 tipo	y	en	especial	 la	percepción	de	
ayudas	 al	 alquiler	 cuando	 se	 disponga	 de	 residencia	 continuada	 —bien	 por	
alquiler	o	compra—	en	 la	 localidad	o	alrededores	donde	se	encuentre	 la	sede	
en	 la	 que	 ejerzan	 sus	 funciones	 publicas.	 En	 el	 caso	 de	 que	 no	 tuvieran	
residencia	en	la	localidad	del	centro	de	trabajo	y	tuvieran	que	percibir	ayuda,	el	
montante	será	justificado	y	la	vivienda	será	digna	y	adecuada	a	las	necesidades	
de	su	familia.	
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k)	Respetar	el	deber	de	abstención	previsto	en	la	legislación	vigente.	
	
l)	El	compromiso,	por	parte	de	los	cargos	públicos	designados	por	Podemos,	de	
democratizar	el	ejercicio	de	sus	funciones,	de	dar	un	trato	humano	y	digno	a	la	
ciudadanía,	 especialmente	 con	 quienes	 tengan	 menos	 recursos	 económicos,	
sociales	o	culturales	y	de	escuchar	a	todas	las	personas	que	lo	soliciten,	sin	que	
tal	obligación	pueda	ser	delegada	al	personal	bajo	su	dependencia.	
	
m)	 El	 fomento,	 por	 parte	 de	 las	 personas	 titulares	 de	 cargos	 públicos,	 de	 la	
participación	del	personal	en	el	desempeño	de	su	misión,	su	empoderamiento	y	
la	 mejora	 de	 la	 organización	 publica	 a	 su	 cargo,	 para	 lo	 que	 fomentará	 la	
asunción	 de	 responsabilidades	 y	 proporcionará	 el	 reconocimiento	 publico	 al	
personal	a	su	cargo	por	el	buen	desarrollo	de	sus	funciones.	Los	cargos	públicos	
se	comprometen	a	evaluar	de	forma	objetiva	el	desempeño	del	personal	a	su	
cargo,	 a	 combatir	 cualquier	 forma	 de	 discriminación	 y	 a	 perseguir	 el	 acoso	
laboral.	 Promoverán	 la	 mejora	 del	 clima	 laboral,	 la	 prevención	 de	 riesgos	
laborales	 en	 su	 ámbito,	 la	mejora	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 el	 respeto	
medioambiental.	
Promoverán	 la	 cultura	 de	 mejora	 de	 la	 gestión	 publica	 orientada	 a	 la	
ciudadanía,	 	fijarán	la	misión	de	la	organización	a	su	cargo	de	acuerdo	con	los	
planes	 y	 programas	 previstos	 y	 difundirán	 los	 valores	 éticos	 y	 democráticos	
para	 su	 logro,	 para	 lo	 que	 deberán	 perseguir	 con	 	 firmeza	 cualquier	 signo	 o	
indicio	de	fraude	o	corrupción.	Periódicamente	se	someterán	a	evaluaciones	de	
gestión	y	liderazgo.	
	
n)	 Que	 se	 cree	 y	 se	 facilite	 en	 las	 áreas	 de	 trabajo	 que	 tengan	 bajo	 su	
responsabilidad	 un	 clima	 y	 una	 cultura	 administrativa	 de	 transparencia,	
rendición	 de	 2s	 y	 puertas	 abiertas	 a	 la	 ciudadanía.	 Para	 ello,	 se	 rechazaran	
comportamientos	autoritarios	y	no	democráticos.	

	
Suscribo	 este	 compromiso	 en	 libertad,	 entendiendo	 todos	 y	 cada	uno	de	 los	 puntos	
que	aquí	se	señalan	y	asumiendo	su	defensa	como	mejor	garantía	para	la	construcción	
de	una	sociedad	más	justa	en	la	que	todas	las	personas	seamos	más	libres.	
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Resumen	
	
Existe	un	riesgo	directo	de	amenaza	terrorista	en	el	seno	de	la	UE	ante	el	fracaso	de	su	
intento	de	pacificar	los	países	donde	tenía	intereses	creados	como	bloque	económico,	
planteamos	un	modelo	territorial	Plurinacional,	Pluriétnico	y	Pluriracial	que	propone	
una	 nueva	 forma	 de	 régimen	 político	 basado	 en	 principios	 fundamentados	 en	 el	
laicismo,	los	Derechos	Humanos,	la	justicia,	la	plurinacionalidad,	la	interculturalidad,	la	
no	 discriminación	 y	 exclusión	 de	 las	 naciones	 y	 nacionalidades,	 es	 notorio	 la	
consolidación	 del	 colectivo	 migrante	 internacional	 como	 fuerza	 emergente	 en	 la	
sociedad	 española,	 la	 hoja	 de	 ruta	 de	 Podemos	 debe	 ir	 construyendo	 una	 mayoría	
razonable	 que	 nos	 señale	 el	 camino	 para	 generar	 poder	 popular,	 aspiramos	 un	
Podemos	 más	 fuerte,	 más	 inclusivo	 en	 la	 solución	 de	 las	 demandas	 sociales,	 un	
Podemos	para	todas	y	todos.	
	
Introducción	
	
La	 Unión	 Europea	 es	 el	 principal	 actor	 mundial	 en	 materia	 de	 ayuda	 al	 desarrollo.	
Juntos,	la	Unión	y	sus	Estados	miembros	prestan	más	de	la	mitad	de	la	ayuda	oficial	al	
desarrollo	(AOD)	mundial.	Asimismo	el	Mediterráneo	es	hoy	más	que	nunca,	un	área	
prioritaria	para	 la	UE,	donde	se	ponen	en	juego	intereses	vitales	de	seguridad.	Existe	
un	 riesgo	 directo	 de	 amenaza	 terrorista	 en	 el	 seno	 de	 la	 UE,	 eso	 llama	 a	 tener	 en	
cuenta	 la	 necesidad	 de	 una	 mejor	 cooperación	 con	 estos	 países	 como	 objetivo	
irrenunciable	 por	 la	 seguridad	 y	 el	 bienestar	 de	 la	 Unión.	 Pero	 en	 la	 actualidad	 la	
política	 europea	 de	 vecindad	 no	 ha	 tenido	 los	 logros	 como	 inicialmente	 se	 había	
planificado,	los	motivos	los	podemos	enumerar	como:	la	falta	de	voluntad	política	de	
algunos	de	los	Estados	miembros	de	la	UE	a		involucrarse	en	las	Estrategias	Europeas,		

Desde	siempre,	las	mariposas	y	las	golondrinas	y	los	flamencos	vuelan	huyendo	del	frío,	año	tras	año,	
y	nadan	las	ballenas	en	busca	de	otra	mar	y	los	salmones	y	las	truchas	en	busca	de	su	río.	Ellos	

viajan	miles	de	leguas,	por	los	libres	caminos	del	aire	y	del	agua.	
	

No	son	libres,	en	cambio,	los	caminos	del	éxodo	humano.	
	

En	inmensas	caravanas,	marchan	los	fugitivos	de	la	vida	imposible.	
	

Viajan	desde	el	sur	hacia	el	norte	y	desde	el	sol	naciente	hacia	el	poniente.	
	

Les	han	robado	su	lugar	en	el	mundo.	Han	sido	despojados	de	sus	trabajos	y	sus	tierras.	Muchos	
huyen	de	las	guerras,	pero	muchos	más	huyen	de	los	salarios	exterminados	y	de	los	suelos	arrasados.	

	
Los	náufragos	de	la	globalización	peregrinan	inventando	caminos,	queriendo	casa,	golpeando	
puertas:	las	puertas	que	se	abren,	mágicamente,	al	paso	del	dinero,	se	cierran	en	sus	narices.	
Algunos	consiguen	colarse.	Otros	son	cadáveres	que	la	mar	entrega	a	las	orillas	prohibidas,	o	

cuerpos	sin	nombre	que	yacen	bajo	la	tierra	en	el	otro	mundo	adonde	querían	llegar.	
	

Eduardo	Galeano	(Uruguay)	
	



TOD@S	SOMOS	PODEMOS																									Documento	Político	

	 16	

la	aplicación	de	una	PEV	con	un	marco	homogéneo	que	trata	situaciones	heterogéneas	
de	los	países	y	que	son	diversas	entre	sí	y	el	querer	introducir	en	sus	sociedades		una	
cultura	que	no	es	la	vuestra,	es	decir,	un	etnocentrismo	europeo,	como	respuesta	de	
estos	motivos		la	PEV	no	ha	cumplido	las	metas	fijadas	generando	consecuencias	que	
atentan	contra	la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	europeos.		
	
En	la	actualidad	tenemos	a	una	UE	que	ha	fracasado	en	su	intento	de	pacificar	todas	
los	 países	 en	 donde	 tenía	 intereses	 creados	 como	 bloque	 económico,	 las	
consecuencias	las	vemos	ante	el	auge	de	los	partidos	de	ultraderecha	más	xenófobos	y	
racistas	que	 las	 anteriores	 y	donde	 la	UE	no	 va	perdiendo	peso	dentro	del	 contexto	
internacional,	pero	va	endureciendo	la	entrada	de	flujos	migratorios	que	vienen	desde	
diferentes	continentes.	Vemos	como	las	migraciones	han	pasado	de	ser	considerados	
como	la	salvación	de		problemas	de	seguridad	social,		las	pensiones	de	sus	mayores	y	
la	 escasez	 de	 mano	 de	 obra	 a	 ser	 considerados	 como	 un	 problema	 social	 por	 las	
políticas	externas	e	internas	mal	aplicadas,	en	ellas,	las	políticas	de	vecindad,	que	han	
sido	 mal	 aplicadas	 en	 los	 países	 donde	 han	 sido	 dirigidos.	 En	 el	 contexto	 mundial	
vemos	 como	 en	 lo	 económico	 se	 	 inclina	 la	 balanza	 hacia	 los	 que	más	 tienen,	 que	
representan	al	10%	de	la	población	mundial	y	que	acumulan	el	88%	de	la	riqueza	del	
planeta,	 obteniendo	 los	mayores	 beneficios	 de	 la	 producción	mundial.	 La	 causa	 real	
del	deterioro	del	nivel	y	las	condiciones	de	vida	del	mayor	porcentaje	de	la	humanidad	
es	 la	 grave	 crisis	 integral	 del	 capitalismo,	 derivada	 del	 agotamiento	 y	 la	
senilidad	del	modo	 de	 producción	 capitalista,	 que	 enfrenta	 una	 creciente	 dificultad	
para	cumplir	con	su	razón	de	ser:	valorizar	el	capital.	Esa	creciente	dificultad	es	la	que	
compulsa	 a	 la	 élite	 monopolista	 dominante,	 a	 ejercer	 todos	 los	 resortes	 del	 poder	
político,	económico	y	militar,	con	énfasis	en	la	dominación	ideológica	y	cultural,	para	
revertir	la	tendencia	imperante	en	la	posguerra	favorable	a	la	redistribución	social	de	
la	 riqueza.	 En	 ese	 espacio	 entra	 el	 neoliberalismo,	 como	 doctrina	 encargada	 de	
conducir	 el	 proceso	 de	 concentración	 de	 la	 riqueza	 y	 legitimar	 el	 aumento	 sin	
precedentes	de	la	desigualdad,	la	polarización	y	la	exclusión	social.		
	
Mientras	 que	 miles	 de	 refugiados	 por	 las	 guerras	 y	 la	 situación	 económica	 de	 sus	
países	 ven	 como	 sus	 condiciones	 de	 vida	 se	 van	 deteriorando,	 como	 una	migración	
irregular	 va	 siendo	 estigmatizada	 desde	 diferentes	 versiones	 o	 son	 unos	 terroristas,	
delincuentes,	narcotraficantes	o	unos	desgraciados.		
	
La	situación	Internacional	de	las	migraciones	
	
La	Unión	Europea	no	tiene	un	Modelo	de	Integración	para	la	migración	internacional	y,	
si	 vemos	 desde	 el	 ángulo	 de	 la	migración	 interna,	 tampoco	 encontraremos	 algo	 útil	
para	la	inclusión	de	los	extranjeros	en	esta	parte	del	territorio	europeo.	Es	más,	para	la	
UE	 los	 Movimientos	 Migratorios	 Irregulares	 es	 un	 peligro	 que	 debe	 ser	 tratada	 en	
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función	de	su	Seguridad,	desde	esa	visión	la	UE	considera	tres	documentos	que	versan	
sobre:	Las	Estrategias	Europeas	de	Seguridad	del	2003,	el	Informe	de	su	aplicación	de	
2008	 y	 la	 Estrategia	 Global	 de	 la	 UE	 de	 2016.	 El	 informe	 de	 su	 aplicación	 del	 2008	
constata	 que	 no	 se	 siguen	 las	 directrices	 que	 se	 proponen,	 no	 se	 ha	 cumplido	 las	
políticas	 de	 migración	 y	 asilo	 y,	 las	 actuaciones	 han	 sido	 irresponsables	 donde	 la	
dispersión	y	 la	 improvisación	han	sido	relevante.	La	estrategia	de	2016	lo	reconoce	y	
llama	 la	 atención	 a	 los	 dirigentes	 europeos	 proponiendo	 una	 mayor	 unidad	 y	
colaboración,	 y	 apuesta	 por	 una	 política	 migratoria	 más	 eficaz.	 Pero	 esa	 Estrategia	
Global	de	la	UE	de	2016	establece	la	relación	entre	la	UE	y	la	OTAN	en	cuestiones	de	
defensa,	 aproximándose	 al	 contexto	 internacional	 y	 principalmente	 a	 la	 seguridad	
europea.	Por	otro	lado,	no	todo	ha	sido	negativo	de	los	resultados	del	referéndum	en	
el	 Reino	 Unido,	 el	 Brexit	 ha	 servido	 de	 catalizador	 para	 que	 los	 principales	 países	
restantes	de	la	Unión	intenten	poner	en	marcha	una	serie	de	iniciativas	para	reforzar	
la	cooperación	en	materia	de	defensa,	algo	a	 lo	que	el	Reino	Unido	tradicionalmente	
se	 había	 opuesto	 y	 llevaba	muchos	 años	 impidiéndolo.	 En	 consecuencia	 la	 próxima	
salida	 del	 Reino	 Unido	 de	 la	 UE	 parece	 haber	 liberado	 a	 las	 fuerzas	 partidarias	 de	
avanzar	en	 la	cooperación	europea	en	temas	de	defensa,	que	han	 lanzado	 iniciativas	
en	este	ámbito	como	muestra	de	 la	continuidad	y	vitalidad	del	proyecto	Europeo.	Lo	
anterior	lleva	a	tomar	en	cuenta	que	los	grandes	beneficiados	de	la	Estrategia	Global	
de	la	UE	son	los	partidos	de	extrema	derecha	y	xenófoba	que	van	aumentando	en	el	
tablero	político	de	los	países	miembros	y	haciendo	un	llamado	contra	la	migración	cual	
sea	 el	 lugar	 de	 origen.	 Desde	 esta	 coyuntura	 política	 que	 se	 presenta	 para	 los	
movimientos	 migratorios	 a	 nivel	 de	 la	 UE,	 se	 hace	 imprescindible	 contar	 con	 una	
herramienta	 eficaz	 y	 continua	 desde	 Podemos	 la	 SECRETARIA	 DE	 MIGRACION	
ESTATAL.	
	
El	 Censo	 de	 Residentes	 Extranjeros	 en	 España	 hábiles	 para	 votar	 en	 las	 elecciones	
locales	del	2015	fue	de	463.765	electores.	Considerando	los	acuerdos	bilaterales	entre	
países	 así	 como	el	 requisito	de	 ser	mayor	de	18	años,	 haber	 residido	 legalmente	en	
España	 5	 años	 en	 el	momento	de	 la	 inscripción	 en	 el	 censo	 electoral,	 así	 como	que	
figure	 en	 el	 padrón	 municipal	 como	 inscritos.	 Eso	 lleva	 a	 considerar	 que	 en	 los	
próximos	procesos	electorales	desde	locales	hasta	generales	estarán	habilitados	para	
sufragar	 por	 tener	 la	 nacionalidad	 española.	 Además	 cada	 año	 la	 tendencia	 va	 en	
forma	ascendente	aumentando	el	número	de	electores	a	nivel	nacional.	(Fuente:	INE)	
El	Censo	de	los	Españoles	Residentes	en	el	extranjero	con	derecho	a	voto	es	de	más	de	
dos	millones	de	electores	distribuidos	en	más	de	140	países.	En	las	últimas	elecciones	
del	 26-J	 de	 2016,	 el	 total	 de	 votantes	 en	 el	 extranjero	 fueron	 de	 121.211	 que	
representa	el	6,3%,	mientras	que	el	93.7%	figuran	por	abstención	(Fuente:	INE).	En	los	
últimos	tres	años	más	de	90.000	migrantes	internacionales	han	obtenido	como	media	
la	nacionalidad	Española	por	Residencia.	Si	consideramos	los	últimos	5	años	la	media	
seria	de	cerca	de	130.000	nacionalizados.	Estos	datos	explican	un	incremento	anual	de	
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migrantes	 nacionalizados	 españoles,	 lo	 que	 indica	 en	 perspectiva	 que	 la	 población	
migrante	 nacionalizada	 va	 sumando	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 participación	 política	 de	 este	
colectivo	se	va	incrementando,	que	no	tardará	en	ser	una	fuerza	humana	influyente	en	
todo	proceso	de	elecciones.	 La	migración	 internacional	desde	Latinoamérica	observa	
las	diferencias	 interculturales	desde	dos	 tipos	de	 ideologías:	 la	de	discriminación	por	
parte	 de	 los	 dominantes	 y	 la	 de	 resistencia	 por	 parte	 de	 los	 dominados,	
comprendiendo	 los	 sucesos	 a	 través	 de	 la	 tolerancia	 y	 el	 respeto.	 Considera	 su	
participación	 en	 política	 desde	 un	 pensamiento	 crítico	 que	 le	 permita	 enfrentar	 la	
realidad	de	 la	 vida,	 cuestionando	 las	 viejas	prácticas	políticas	 con	 la	 visión	dialéctica	
del	 mundo,	 evitando	 dogmas	 y	 adoptando	 una	 postura	 crítica.	 Este	 aporte	 de	 la	
migración	 internacional	 latinoamericana	 a	 la	 cultura	 política	 española	 la	 realiza	 con	
vehemencia	 y	 consecuencia	 como	 respuesta	 a	 una	 segunda	 oportunidad	 en	 hacer	
política.	Nuevamente	la	derecha	española	a	través	del	PP	con	algo	más	del	30%	de	los	
electores	 y	 la	 complicidad	 de	 sus	 socios	 Ciudadanos	 y	 el	 PSOE	 ha	 sido	 elegida	 para	
seguir	 gobernando	 con	políticas	de	austeridad,	 siguiendo	un	programa	neoliberal	 de	
recortes	como	forma	posible	para	“reducir	la	deuda	y	el	déficit”	y	sorprendernos	con	la	
intención	de	equilibrar	 las	arcas	públicas.	Mientras	que	por	el	 lado	de	 las	fuerzas	del	
cambio,	 Unidos	 Podemos,	 representan	 lo	 contrario	 a	 las	 políticas	 de	 austeridad	 y	
disminución	del	gasto,	pues	esto	no	19	Temática	Libre	conduce	hacia	un	crecimiento	
de	 la	 economía,	 haciendo	 cada	 vez	 más	 imposible	 salir	 de	 la	 crisis.	 Una	 población	
austera	 no	 reactivará	 la	 economía,	 una	 juventud	 sin	 trabajos	 decentes	 difícilmente	
aumentarán	 el	 gasto	 y	 el	 consumo,	 en	 consecuencia,	 los	 cuadros	 serán	 los	mismos,	
donde	las	empresas	y	los	comercios	seguirán	cerrados,	no	habrá	ingreso	y	la	economía	
seguirá	su	paso	lento	hacia	la	reactivación.	La	necesidad	de	contar	con	la	SECRETARIA	
DE	 MIGRACION	 ESTATAL	 nos	 lleva	 a	 crear	 puntos	 de	 entendimiento	 con	 las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	 las	organizaciones	sindicales	y	los	organismos	que	
trabajan	a	favor	de	la	migración	y	los	derechos	humanos.	Es	un	reto	que	tratamos	de	
construir	contado	con	los	instrumentos	políticos	útiles	para	la	migración	y	el	partido.	
	
Modelo	Territorial	
	
El	Estado	Español	en	la	actualidad	es	un	Estado	Autonómico	con	características	propias	
de	un	Estado	Federal,	en	su	interior		la	forma	política	y	jurídica	ve	su	cercanía	hacia	un	
sistema	federal.	Desde	la	aplicación	de	la	C.E	en	1978,	este	modelo	territorial,	ha	sido	
útil	en	sus	primeros	años	para	 la	convivencia	democrática	y	una	forma	de	pluralismo	
territorial,	generándose	en	el	interior	un	modelo	social	que	ha	dado	paso	a	un	Estado	
Social.	 El	 Estado	 español	 al	 presentarse	 	 como	 un	 estado	 federal	 fija	 numerosas	
carencias	 e	 inconsistencias,	 pues	 se	 construye	 desde	 un	 federalismo	 Europeo	 que	
viene	 de	 la	 imagen	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América.	 Este	 federalismo	
norteamericano	 se	 origina	 y	 reproduce	 desde	 la	 base	 de	 homogeneidad	 cultural	 a	
efectos	políticos	entre	la	pluralidad	de	pueblos	indígenas,	población	afrodescendiente,	
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territorios	 anexionados	 e	 inmigraciones	 desigualmente	 integradas	 en	 la	 ciudadanía,	
por	 lo	 tanto,	deja	a	un	 lado	 la	 realidad	española	basada	en	comunidades	netamente	
plurales.	La	inconsistencia	de	este	modelo	ha	llegado	a	un	punto	álgido	en	lo	político,	
como	 la	 interpretación	 de	 las	 normas	 constitucionales	 de	 la	 STC	 31/2010	 sobre	 el	
Estatuto	de	autonomía	de	Cataluña.		
	
Frente	al	modelo	anterior,	planteamos	un	modelo	territorial	plurinacional,		pluriétnico	
y	pluriracial,	que	propone	una	nueva	forma	de	régimen	político	basado	en	principios	
fundamentados	en	el	laicismo,	los	derechos	humanos,	la	justicia,	la	plurinacionalidad,	
la	interculturalidad,	la	no	discriminación	y	exclusión	de	las	naciones	y	nacionalidades.	
Un	modelo	diferente	que	considera	enormes	desafíos	tanto	a	los	poderes	políticos,	la	
ciudadanía	y	sus	expresiones	de	la	sociedad	civil.	Este	modelo	tiene	la	visión	política	de	
ir	por	el	camino	de	interpretar	la	diversidad	cultural	del	país	haciendo	visible	con	voz	
propia	los	nuevos	sucesos	que	se	dan	en	el	interior	de	la	sociedad	como:	
	

	1.	 La	 consolidación	 del	 colectivo	 migrante	 internacional	 como	 fuerza	
emergente	en	la	sociedad	española.	
2.	 La	 cultura	 política	 de	 la	 migración	 internacional	 como	 aporte	 a	 la	
cultura	política	española.		
3.	 La	 participación	 política	 de	 la	 población	 extranjera	 en	 todos	 los	
procesos	electorales	nacionales	y	municipales	del	país	y	de	Europa.	

	
Los	tres	acontecimientos	anteriores	se	viene	dando	en	España,	siendo	más	notorio	en	
Podemos,	 quien	 abrió	 las	 puertas	 a	 la	migración,	 no	 desde	 el	 interés	 selectivo,	 sino	
desde	 las	 perspectivas	 de	 futuro	 de	 las	 relaciones	 de	 personas	 en	 la	 sociedad.	 Esa	
participación	debe	fortalecer	e	ir	sumando	todas	las	fuerzas	existentes	en	el	interior	de	
Podemos,	porque	el	 trabajo	político	que	 tenemos	adelante	necesita	del	 concurso	de	
todas	y	todos	que	compartimos	con	interés,	alegría	e	ilusión	servir	a	la	gente.				
	
La	hoja	de	ruta	de	Podemos	
	
En	este	proceso	es	ir	construyendo	una	mayoría	razonable,	que	nos	señale	el	camino	
para	 generar	 Poder	 Popular,	 donde	 las	 fuerzas	 de	 transformación	 se	 vayan	
cohesionando	 a	 través	 de	 las	 relaciones	 de	 	 transversalidad	 y	 	 diversidad,	 donde	 la	
igualdad	de	oportunidades	no	debe	quedar	en		papel	sino	en	la	participación	plena	de	
todas	y	todos	quienes	estamos	en	pleno	accionar	político	en	Podemos.	Quienes	somos	
parte	 de	 la	 migración	 internacional,	 hemos	 dado	 nuestra	 disposición	 de	 construir	
juntos	 y	 juntos	 una	 sociedad	 más	 democrática,	 participativa,	 solidaria	 y	 justa.	 En	
ningún	momento		daremos	carta	blanca	a	nuestros	dirigentes,	porque	las	experiencias	
en	nuestros	países	de	origen,	nos	llevan	por	malos	recuerdos	de	frustración	y	engaño	
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de	 quienes	 habiendo	 sido	 elegidos	 democráticamente	 no	 tuvieron	 la	 valentía	 y	 el	
coraje	de	sacrificio	POR	UN	PROYECTO	POLÍTICO.	
	
Crear	poder	popular	no	es	una	frase	que	solo	merece	tomarla	como	algo	testimonial,	
crear	 popular	 significa	 para	 nosotros	 los	 migrantes	 internacionales	 es	 trabajar	 por	
nuestra	 organización,	 generar	 instrumentos	 de	 poder,	 dar	 alegría	 a	 nuestro	 pueblo	
construyendo	 los	 espacios	 necesarios	 de	 confrontación	 teórica	 y	 práctica	 contra	 los	
poderes	mediáticos	que	durante	muchos	años	 viven	usufructuando	el	 sacrifico	de	 la	
gente.	
	
La	cultura	política	como	aporte	de	la	migración	
	
En	su	forma	contestataria	de	muchas	y	muchos	que	se	rebelan	contra	la	marginación	y	
discriminación	 dentro	 del	 partido,	 y	 lo	 manifiestan	 con	 voz	 propia,	 partiendo	 del	
sentido	 común	 y	 del	 pensamiento	 crítico	 de	 este	 choque	 de	 culturas	 en	 el	 país	 de	
destino.	 Es	 una	 cultura	 política	 comprometida,	 crítica	 y	 cuestionadora	 de	 cómo	 se	
reproducen	 las	 relaciones	 de	 poder	 existentes.	 Está	 	 formada	 en	 las	 luchas	
reivindicativas	 de	 los	 servicios	 básicos	 de	 vida	 (agua,	 luz,	 alimentación,	 etc.)	 de	 sus	
países	 de	 origen	 y	 se	 va	 consolidando	 en	 las	 luchas	 sociales	 que	 el	 pueblo	 español	
toma	como	reivindicación	social,	manteniendo	una		pedagogía	del	oprimido	que	busca	
liberarse	de	los	dominadores	convertidos	en	salarios	de	hambre,	la	estigmatización	de	
ser	 como	 somos,	 la	 reducción	 del	 tiempo	 con	 nuestros	 familiares	 por	 las	 horas	 de	
trabajo	y	la	nueva	separación	de	nuestros	hijos(as)	que	salen	del	país	en	búsqueda	de	
una	mejor	situación	de	vida.	Desde	el	lado	de	la	razón	de	fortaleza	y	continuidad,	para	
el	empoderamiento	del	proyecto	político	nos	vale	la		diversidad	de	ideas	y	de	toma	de	
decisiones,	sin	embargo,		preocupa	la	falta	de	compromiso	respecto	a	la	migración,	a	la	
vez	que	la	ausencia	de	un	espacio	de	coordinación	respecto	a	esta	temática,	es	decir,	
el	espacio	donde	la	falta	de	una	estructura	organizativa,	que	articule	todas	las	fuerzas	
de	cohesión	del	partido	en	la	tarea	de	hacer	más	eficiente	el	trabajo	orgánico	sobre	la	
migración.	
	
Las	medidas	 neoliberales	 impulsadas	 por	 instituciones	 como	 el	 FMI,	 BM,	OCM,	 etc.,	
junto	a	la	creciente	deuda	externa,	provocada	en	sí	por	la	aplicación	de	estas	políticas,	
en	 los	 países	 del	 Sur,	 son	 los	 fundamentos	 para	 explicar	 las	 relaciones	 económicas	
desiguales	 entre	 el	 Norte-Sur	 que	 se	 encuentran	 como	 la	 causa	 principal	 de	 las	
migraciones	internacionales.	La	decisión	de	migrar	asumida	por	las	personas	viene	en	
gran	parte	estimulada	por	las	desigualdades	económicas,	políticas,	sociales	y	culturales	
provocadas	por	 las	políticas	de	 libre	mercado	aplicadas	en	 los	países	de	origen,	bajo	
mandato	 y	 coerción	 de	 las	 instituciones	 económicas	 antes	 mencionadas.	 Según	 los	
teóricos,	 las	migraciones	 toman	diversos	nombres:	 inmigración,	emigración,	asilados,	
refugiados	y	últimamente	expatriados.	Según	la	ONU	“La	movilidad	de	las	personas	a	
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través	 de	 las	 fronteras	 internacionales	 se	 remonta	 a	 la	 creación	 de	 las	 propias	
fronteras,	 y	 la	 vulnerabilidad	 de	 los	 no	 nacionales	 no	 es	 un	 fenómeno	 reciente.	
Aunque	muchos	migrantes	se	desplazan	para	aprovechar	las	crecientes	oportunidades,	
por	 elección	 genuina,	 libre	 y	 fundada,	muchos	 otros	 se	 ven	 obligados	 a	 desplazarse	
debido	a	la	pobreza,	a	la	falta	de	un	trabajo	decente,	a	la	exclusión	social,	la	violencia	
generalizada,	 la	 persecución,	 las	 violaciones	de	 los	 derechos	humanos,	 los	 conflictos	
armadas,	la	xenofobia	y	la	degradación	del	medio	ambiente”.	Al	existir	un	gran	debate	
en	torno	a	la	definición	de	migración,	nos	valdremos	de	la	conceptualización	planteada	
por	 las	NN.UU,	hablando	así	de	migraciones	 internacionales	y	migraciones	 internas	o	
desplazamiento	interno	tomando	como	punto	de	referencia	el	país	en	mención.		
	
Por	eso	debemos	aspirar	un	Podemos	más	fuerte,	más	agresivo	contra	quienes	están	
por	el	lado	contrario	de	las	necesidades	de	las	grandes	mayorías,	un	Podemos	que	sea	
antorcha	mundial	 que	 irradie	 su	 luz	 en	 todos	 los	 pueblos	 oprimidos	 del	mundo,	 un	
podemos	 feminista	 que	 esté	 resuelto	 en	 sus	 principios	 y	 valores	 que	 los	 cambios	
verdaderos	 se	 dan	 con	 la	 participación	 plena	 de	 nuestras	 compañeras,	 un	 podemos	
que	gobierne	obedeciendo.		
	
Propuesta	sobre	nuestra	participación	en	las	elecciones	municipales	
	
En	 la	 anterior	 elección	municipal	 Podemos	no	participo	 con	 candidaturas	propias	en	
los	municipios	del	país	y	en	los	municipios	como	Madrid,	Barcelona,	Valencia	y	otros	lo	
hizo	bajo	candidaturas	de	Unidad	popular.	Teníamos	poco	 tiempo	de	 formado	como	
partido	político	y	en	el	interior	de	Podemos,	existía	un	buen	ambiente	de	entusiasmo	y	
alegría,	más	no	de	experiencia	de	gobierno	desde	Podemos.	Para	muchos	 la	decisión	
no	estuvo	acertada,	para	otras	y	 la	más	numerosa	si,	 	 la	 razón,	pues	no	contábamos	
con	una	mínima	estructura	orgánica	municipal	y	no	confiamos	bien	en	nuestras	fuerzas	
al	 no	 conocernos	 en	 esta	 	 coyuntura	 que	 se	 presentaba,	 además	 el	 oportunismo	
esperaba	el	momento	idóneo	para	ir	a	por	las	instituciones	del	Estado.	La	decisión	fue	
la	correcta,	unimos	fuerzas	para	los	municipios	estratégicos	y	disponíamos	de	tiempo	
para	 fortalecernos	mirando	hacia	otra	elección	municipal.	 	 En	este	 segundo	 trayecto	
de	elecciones	municipales,	nuestra	 fuerzas	como	partido	son	superiores	en	todos	 los	
niveles,	 local,	ayuntamiento	y	nacional,	a	pesar	de	algunas	diferencias	entre	modelos	
de	organización	que	lo	veremos	en	Vista	Alegre	II.	Nuestra	propuesta	es	participar	en	
las	elecciones	municipales	del	2019,	teniendo	en	cuenta	algunas	precisiones	como,	si	
lo	hacemos	en	todos	los	Municipios,	en	algunos	o	en	la	mayor	cantidad.	Estimamos	en	
la	mayor	cantidad	donde	tengamos	presencia	de	círculos	activos,	puesto	que	quienes	
la	integran	conocen	mejor	el	ámbito	territorial	y	las	demandas	de	su	población.	En	las	
52	 provincias	 (incluida	 la	 de	 Ceuta	 y	 melilla)	 y	 municipios	 de	 más	 de	 100.000	
habitantes		nuestra	participación	debe	ir	con	candidatos	propios,	donde	la	elección	de	
los	 candidatos	 para	 las	 elecciones	 de	 los	 municipios	 sería	 	 a	 través	 de	 elecciones	
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primarias,	 pudiéndose	 presentar	 como	 candidatos	 los	 y	 las	 inscritas	 en	 Podemos.	
Debemos	de	tener	en	cuenta	a	la	sociedad	civil,	en	ella	se	encuentra	la	mayor	cantidad	
de	 ciudadanos	 que	 no	 militan	 en	 partidos	 políticos,	 y	 también	 tienen	 interés	 de	
compartir	 responsabilidades	de	gobierno	de	su	municipio	en	ese	sentido	 la	cuota	de	
participación	para	ellas	debe	ser		un	20%	como	candidatos	en	la	lista	por	Podemos.		En	
los	 municipios	 de	 menos	 de	 100.000	 habitantes	 se	 puede	 hacer	 candidaturas	 de	
unidad	popular		
	
Una	propuesta	sobre	nuestra	relación	con	otras	fuerzas	políticas	de	ámbito	estatal	y	
de	ámbito	autonómico.	
	
En	 el	 momento	 actual	 de	 crisis	 económica,	 social,	 cultural	 y	 de	 legitimación	 de	 las	
instituciones,	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 los	 partidos	 políticos,	 Podemos	 se	 ha	
posicionado	 como	una	 fuerza	 política	 que	 recoge,	 no	 solo	 el	 agotamiento	 del	 sentir	
popular	al	no	verse	representado,	sino	también	las	esperanzas	y	sueños	de	millones	de	
personas.		Por	ello	es	necesario	marcar	nuestra	diferencia	respecto	a	las	demás	fuerzas	
políticas	existentes	 a	nivel	 estatal	 y	 erigirnos	 como	 la	 fuerza	del	 cambio	que	 somos.		
Hoy	vemos	con	claridad	la	doble	cara	del	sistema	heredado	de	la	Transición.		El	PSOE	
fue	durante	mucho	tiempo	el	rostro	afable	del	régimen	del	78,	el	rostro	donde	muchos	
socialistas	 de	 corazón	 proyectaron	 sus	 esperanzas;	 sin	 embargo,	 quedo	 demostrado	
aquel	2011	con	 la	 reforma	del	 artículo	135,	 cuales	 son	 los	 intereses	que	defiende	el	
PSOE,	y	junto	a	quién	se	alinea	para	tomar	las	grandes	decisiones.		
	
El	 PP	 y	 el	 PSOE	 llevan	 ya	 años	 demostrándonos,	 y	 quedo	 aún	 más	 claro	 tras	 la	
abstención	 del	 PSOE	 en	 la	 investidura,	 que	 van	 a	 buscar	 darse	 apoyo	 para	 que	 el	
bipartidismo	que	 anda	 en	 sus	 horas	más	 bajas	 siga	 siendo	 posible.	No	 obstante,	 los	
costes	que	ha	 tenido	que	pagar	el	PSOE	en	su	 tarea	de	 fundamentar	el	bipartidismo	
han	 sido	 muy	 altos.	 La	 crisis	 interna	 vivida	 dentro	 del	 partido	 socialista	 debe	
identificarse	como	un	 logro	de	Podemos,	sin	 la	existencia	de	Podemos	no	se	hubiera	
producido	el	cortocircuito	que	se	ha	dado	en	el	interior	del	PSOE.		La	relación	con	este	
partido	herido	debe	trazarse	desde	 la	estrategia	política,	debemos	hacer	posible	que	
su	 agenda	 política	 cambie,	 y	 no	 que	 ellos	 cambien	 la	 nuestra,	 que,	 aunque	
anteriormente	 apoyaran	 las	 políticas	 austericidas	 del	 PP,	 hoy	deban	 apoyar	 políticas	
que	 luchen	contra	 la	 creciente	desigualdad	y	pobreza	que	 sufre	España	debido	a	 las	
políticas	del	partido	popular.	Si	el	PSOE	se	mantiene	del	 lado	de	 la	alianza	neoliberal	
PP-Ciudadanos,	ya	no	le	quedara	más	remedio	que	corta	el	fino	hilo	que	sostiene	la	S	y	
la	O	de	sus	 siglas,	y	 seguir	arrodillado	ante	 las	élites	políticas	y	económicas	del	país,	
desaprovechando	la	oportunidad	que	le	brinda	una	fuerza	popular	como	Podemos	de	
recuperar	ese	espíritu	que	hace	ya	tiempo	les	abandono.		
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La	 posición	 de	 Podemos	 respecto	 a	 las	 primeras	 fuerzas	 estatales	 de	 derecha,	 PP	 y	
ciudadanos,	 debe	 ser	 de	 confrontación	 directa,	 dado	 que	 conocemos	muy	 bien	 sus	
rostros	y	proyectos	políticos	neoliberales.	También	hay	que	resaltar	el	hecho	de	que	la	
consecuencia	 directa	 de	 que	 la	 relación	 con	 el	 PSOE	 se	 dibuje	 de	 la	 manera	
adversario/socio	 hace	 que	 estas	 fuerzas	 conservadoras	 se	 vean	 con	 la	 obligación	 de	
maquillar	 sus	agendas	y	 sus	maneras,	nosotros	 y	nosotras	no	queremos	maquillajes,	
sin	embargo,	que	analicemos	estos	cambios	desde	la	perspectiva	de	darnos	cuenta	del	
poder	 político	 que	 somos	 y	 él	 que	 podemos	 llegar	 a	 ser.	 Desde	 hace	 un	 tiempo	
venimos	 observando	 que	 las	 fuerzas	 políticas	 provenientes	 del	 bipartidismo	 se	 han	
caído	de	su	poltrona	y	ahora	sólo	les	queda	un	camino,	y	éste	con	grados	de	relación	
de	fuerza	diferentes	dependiendo	del	momento,	está	siendo	marcado	por	Podemos.		
	
Que	ahora	mismo	la	segunda	fuerza	política	de	España	sea	dirigida	por	una	gestora	nos	
dice	que	hay	un	sector	de	dirigentes	y	militantes	socialistas	que	son	posibles	socios,	y	
el	partido	cometería	un	error	si	no	viera	una	oportunidad	de	alianza	con	esta	parte	del	
PSOE,	 que,	 se	 acerca	 en	 varios	 puntos	 a	 nuestras	maneras	 de	 concebir	 la	 labor	 que	
tienen	los	partidos	en	la	política,	servir	a	los	intereses	diversos	del	pueblo.		
	
La	 alianza	 estratégica	 tejida	 con	 Izquierda	 Unida	 debe	 mantenerse,	 respetando	 las	
diferencias	 encontradas	 en	 los	 respectivos	 proyectos	 políticos.	 En	 este	 momento	 la	
virtud	 principal	 de	 Podemos	 e	 IU	 debe	 ser	 la	 de	 mantener	 un	 diálogo	 constante	 y	
seguir	 tranzando	 un	 camino	 juntos	 por	 los	 puntos	 en	 común	 que	 avalan	 ambos	
partidos.		
	
Nos	vemos	en	la	tesitura	de	que	a	nivel	autonómico	se	manejan	diferentes	realidades	
por	lo	que	resulta	complicado,	y	simplista,	trazar	una	estrategia	general	de	cuál	debe	
ser	 el	 camino	 de	 Podemos	 en	 las	 diferentes	 autonomías.	 En	 las	 últimas	 elecciones	
autonómicas	y	municipales	nos	convertimos	en	la	tercera	fuerza	política,	entrando	en	
13	parlamentos	autonómicos	–	gobernamos	actualmente	en	Aragón,	en	Baleares	y	en	
Navarra-	 	 y	 dos	 candidaturas	municipales	 apoyadas	 por	 Podemos	 se	 hicieron	 con	 la	
alcaldía.	 	 Desde	 la	 Secretaría	 de	 Acción	 institucional	 se	 está	 aprovechando	 el	 poder	
que	 tiene	 el	 partido	 en	 los	 diferentes	 parlamentos	 autonómicos	 para	 llevar	 una	
estrategia	 común	 de	 incidencia	 política,	 sin	 embargo,	 en	 algunos	 momentos	 esto	
puedo	 chocar	 con	 la	 independencia	 que	 deberían	 tener	 los	 grupos	 parlamentarios	
autonómicos	respecto	a	 la	estructura	del	partido.	Es	por	ello	que	abogamos	por	una	
descentralización	del	poder	dando	más	 flexibilidad	de	acción	a	 los	diferentes	grupos	
parlamentarios,	 potenciando	 espacios	 de	 diálogos	 entre	 los	 diferentes	 grupos	 para	
aunar	fuerzas	en	los	puntos	en	los	que	sea	posible,	para	mantener	una	coordinación	y	
compartir	las	sinergias	que	se	dan	en	los	distintos	parlamentos.		
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El	gobierno	de	Rajoy	debe	ser	discutido	desde	dos	frentes:	en	 lo	 institucional	y	en	 la	
calle.	 Estos	 dos	 frentes	 son	 las	 herramientas	 con	 las	 que	 cuenta	 el	 partido	 para	
constituirse	como	la	primera	fuerza	política	en	España,	y	este	debe	ser	el	eco	profundo	
que	guie	los	pasos	de	Podemos	en	esta	nueva	andadura,	para	crear	poder	en	las	calles,	
en	las	instituciones	municipales,	autonómicas	y	estatales,	para	seguir	convenciendo	a	
la	gente	de	que	somos	la	fuerza	política	del	cambio.		
	
Nuestra	 labor	 es	 convertirnos	 en	 la	 primera	 fuerza	 de	 la	 izquierda,	 y	 esto	 solo	 es	
posible,	 trabajando	dentro	de	 las	 instituciones	 y	 trasladando	 todo	este	 trabajo	 a	 los	
movimientos	sociales,	que	son	nuestra	verdadera	fuerza,	a	la	vez	debemos	verles	ver	
las	 dificultades	 con	 las	 que	 nos	 enfrentamos	 en	 el	 trabajo	 institucional	 y	 hacerles	
tomar	conciencia	que	esta	no	es	lucha	nacional	sino	internacional.		
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Resumen	
	
Recogemos	 la	mayor	 cantidad	de	 los	 contenidos	 de	 los	 estatutos	 y	 de	 los	 principios	
organizativos	 de	 Podemos,	 agregamos	 algunas	 enmiendas	 en	 lo	 que	 refiere:	 una	
secretaria	 de	 migración	 estatal	 del	 consejo	 de	 coordinación	 y	 la	 consideración	 del	
círculo	 sectorial	 de	Migración	 como	 circulo	 sectorial-territorial	 de	migración,	 por	 ser	
instrumentos	necesarios	para	desarrollar	el	trabajo	organizativo	sobre	las	migraciones	
a	 nivel	 estatal.	 Un	 diagnóstico	 y	 la	 creación	 de	 una	 estructura	 de	migración	 a	 nivel	
estatal,	 la	 Organización	 de	 la	 migración	 desde	 la	 	 participación	 política	 y	 el	
pensamiento	crítico.	
	
Introducción	
	
Son	muchos	los	puntos	del	cual	estamos	de	acuerdo	con	los	documentos	organizativos	
anteriores	 de	 Vista	 Alegre	 I,	 que	 transcribirlo	 llevaría	 a	 ser	 repetitivo.	 Los	 puntos	 a	
continuación	fija	alguna	enmienda	y/o	en	su	caso	propuesta	de	organización.	Nuestro	
discurso	va	hacia	el	tema	de	la	migración,	considerada	por	las	Naciones	Unidas	en	sus	
dos	 clasificaciones:	Migración	 Internacional	 y	Migración	 Interna.	 Las	migraciones	 de	
personas	 en	 el	 mundo	 son	 causadas	 por	 	 factores	 de	 crisis	 económica,	 	 política,	
socioculturales,	 etc.	 en	 los	 países	 de	 origen.	 Estas	 causas	 generan	 desigualdades	
sociales	 entre	 los	 países	 del	 Norte	 y	 el	 Sur,	 siendo	 los	 del	 Norte	 los	 creadores	 de	
instituciones	internacionales	como	el	FMI,	BM,	OCM		así	como	condiciones	de	deuda	
externa,	la	bolsa,	las	multinacionales	y	los	ejércitos	que	impiden	que	los	países	del	Sur	
puedan	 tener	 un	 desarrollo	 y	 crecimiento	 económico	 .	 Según	 los	 teóricos	 las	
migraciones	 toman	 diversos	 nombres	 como:	 inmigración,	 emigración,	 asilados,	
refugiados	 y	 últimamente	 expatriados.	 Existe	mucha	 confusión	 al	 llegar	 a	 definirlas,	
nosotras	 las	 clasificamos	 y	 definimos	 según	 las	 NN.UU.	 como	 migraciones	
internacionales	y	migraciones	internas	o	desplazamiento	interno	tomando	como	punto	
de	 referencia	el	 país	 en	mención.	 Las	migraciones	en	España	ascienden	a	 	más	de	7	
millones	de	personas,	 (más	de	5	millones	para	 la	migración	 internacional	y	más	de	2	

“La	movilidad	de	las	personas	a	través	de	las	fronteras	internacionales	se	
remonta	a	la	creación	de	las	propias	fronteras,	y	la	vulnerabilidad	de	los	
no	nacionales	no	es	un	fenómeno	reciente.	Aunque	muchos	migrantes	se	
desplazan	para	aprovechar	las	crecientes	oportunidades,	por	elección	
genuina,	libre	y	fundada,	muchos	otros	se	ven	obligados	a	desplazarse	

debido	a	la	pobreza,	a	la	falta	de	un	trabajo	decente,	a	la	exclusión	social,	
la	violencia	generalizada,	la	persecución,	las	violaciones	de	los	derechos	

humanos,	los	conflictos	armadas,	la	xenofobia	y	la	degradación	del	medio	
ambiente”	

	
Informe	Migración	y	Derechos	Humanos	de	la	Organización	de	las	

Naciones	Unidas	
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para	 la	 migración	 interna).	 La	 primera	 va	 creciendo	 año	 tras	 año	 por	 los	 factores	
enunciadas	anteriormente	en	los	países	de	origen	y	la	segunda	aumenta	por	la	falta	de	
oportunidades	y	la	situación	laboral	en	los	países	de	residencia.				
Las	 personas	 migrantes	 que	 participamos	 en	 podemos	 en	 sus	 casi	 tres	 años	 de	
existencia,	 somos	 todavía	 un	 número	 reducido,	 pero	 vamos	 abriendo	 paso	 como	
fuerza	 consecuente	 en	 un	 proyecto	 político	 con	 el	 cual	 nos	 sentimos	 identificadas,	
contribuyendo	 con	 nuestras	 culturas,	 vivencias	 y	 experiencias	 de	 nuestros	 países	 de	
origen.	 Los	 migrantes	 al	 asumir	 la	 participación	 y	 práctica	 política	 lo	 hacemos	
conociendo	los	obstáculos	y	dificultades	que	se	presentan	en	el	camino,	pero	también	
lo	 hacemos	 con	 esperanza	 y	 alegría,	 dado	 que	 se	 socializan	 y	 comparten	 las	
experiencias	con	nuevas	expresiones	de	una	sociedad	 indignada	con	 la	casta	política,	
que	siempre	estuvo	en	el	poder	político	desde	1978.	
	
El	Consejo	Ciudadano	estará	compuesto	por	83	miembros:	
	

• El/la	Secretario/a	General	 será	miembro	nato	del	Consejo	Ciudadano	y	
presidirá	sus	reuniones.	

• Los	 17	 Secretarios/as	 Autonómicos/as	 como	 miembros	 natos.	 Más	 2	
secretarios(as)	de	las	Ciudades	Autonómicas	(Ceuta	y	Melilla).	

• Un	 miembro	 electo	 directamente	 por	 los/as	 inscritos/as	 de	 Podemos	
residentes	en	el	extranjero.	

• 62	miembros	elegidos	directamente	por	 la	Asamblea	Ciudadana	con	un	
criterio	de	corrección	de	género.	

	
Participación	
	
Un	 instrumento	 indispensable	 desde	 Podemos	 para	 hacer	 partícipes	 a	 los	 inscritos,	
afiliados	y	simpatizantes	en	nuestro			proyecto	político,	constituye	desde	ya	una	de	las	
principales	 señas	 de	 identidad	 del	 	 partido,	 presentan	 características	 de	 ser	
asambleario,	donde	puede	participar	toda	la	ciudadanía,	siendo	necesario	dinamizarla	
y	 hacerla	 más	 atractiva,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 prepararlas	 previamente,	 hay	 que	
tener	en	cuenta	mejorar	la	información	de	los	acuerdos	y	las	tareas	que	salgan	de	ella.	
Otra	 característica	 es	 la	 actividad,	 es	 decir,	 ser	 participativo,	 sentirse	 bien	 al	 estar	
interactuando	 y	más	 por	 causas	 nobles	 ser	 útil	 en	 la	 transformación	 social	 del	 país,	
nadie	sobra	en	este	proyecto,	todas	y	todos	somos	necesarios	para	arribar	a	 la	meta	
ansiada.	 Las	 formas	 de	participación	dentro	 del	 círculo	 es	 diversa	 de	 igual	 forma	de	
todos	 los	 órganos	 de	 Podemos,	 no	 parasitemos	 dejemos	 paso	 a	 otras	 y	 otros	 que	
vienen	con	mayor	espíritu	de	colaboración	y	mayor	disposición	de	 tiempo.	Debemos	
abrir	 las	puertas	a	 todas	y	 todos	quienes	 las	 tocan,	eso	significa	ser	 inclusivos,	nadie	
debe	quedar	afuera,	es	un	proyecto	de	amplias	mayorías.	Podemos	es	un	espacio	de	
debate,	 deliberación	 y	 de	 remangarse	 las	 mangas,	 en	 su	 interior	 decidimos	 lo	 que	
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importa	 a	 la	 gente	 y	 donde	 salen	 iniciativas,	 se	 elaboran	 proyectos	 y	 construimos	
propuestas	para	eso	necesitamos	a	la	mayor	cantidad	de	personas.	
Otra	 característica	 la	 encontramos	 en	 la	 horizontalidad,	 Podemos	 la	 tiene	 desde	 el	
inicio	en	forma	general,	pero	existe	en	este	poco	tiempo	de	recorrido	político,	ciertos	
atisbos	 que	 dificultan	 cumplir	 con	 esta	 característica,	 y	 tendremos	 que	 mejorarla.	
Todas	y	todos	tienen	las	mismas	posibilidades	de	asumir	las	responsabilidades,	aunque	
algunos	no	tienen	el	apoyo	de	la	estructura	que	se	está	formando,	sería	bueno	llegar	a	
los	orígenes	“Todas	y	todos	somos	iguales”,	valorando		las	actividades	que	pudiésemos	
desarrollar	 según	 las	 capacidades	 y	 aprendizajes,	 todo	ello	nos	debe	 llevar	 a	 crear	 y	
fortalecer	nuestra	ilusión	de	trabajo	en	equipo.	La	solidaridad	como	uno	de	los	valores	
que	tenemos	los	seres	humanos	para	tender	nuestra	mano	“al	otro”,	en	Podemos	es	la	
forma	 de	 cohesionar	 a	 quienes	 estamos	 por	 una	 labor	 para	 la	 gente,	 buscando	
resultados	comunes	desde	un	espacio	colectivo,	es	una	tarea	especial	de	sentimiento	y	
de	accionar	político	sin	esperar	nada	a	cambio,	sino	sentirse	bien	por	lo	que	uno	hace.	
Nuestra	participación	seria	dura,	presionada	e	 iría	disminuyendo	sino	no	tenemos	en	
cuenta	 el	 respeto	que	debemos	 tener	 entre	 todas	 y	 todos,	 esta	 característica	 en	 	 la	
participación	debe	ser	alimentada	por	cada	una	de	nosotras	y	de	esa	forma	crear	un	
buen	ambiente	con	quienes	valoramos,	comprendemos	y	respetamos.	
	
Los	Círculos	
	
Los	 círculos	 territoriales	 y	 sectoriales	 	 definida	 sobre	 la	 lógica	 de	 sus	 funciones,	 la	
consideramos	 acertada	 y	 estamos	 de	 acuerdo.	 El	 caso	 de	 la	 definición	 del	CIRCULO	
SECTORIAL	 DE	 MIGRACION	 	 es	 necesaria	 abordarla	 para	 conocer	 cuáles	 son	 sus	
funciones	 y	 que	 objetivos	 cumple	 y	 desarrollar	 mejor	 sus	 funciones	 pues	 al	 ser	 un	
círculo	 sectorial	 su	 ámbito	 de	 funciones	 se	 circunscribe	 en	 actividades	 de	 planificar,	
asesorar	y,	convertir	propuestas	en	políticas	pública,	funciones	propias	de	todo	círculo	
sectorial	 o	 temático,	 según	 indica	 el	 artículo	 47,	 del	 capítulo	 II,	 “De	 los	 Círculo	
Sectoriales	o	Temáticos”	del	estatuto	de	Podemos.	Las	características	actuales	de	un	
círculo	de	migración	son	más	de	lo	que	indica	los	estatutos,	en	ese	sentido	la	tomamos	
en	cuenta	y	la	denominamos	Circulo	Sectorial-Territorial	de	Migración.	
	
Círculo	Sectorial	–	Territorial	de	Migración	
	
El	 círculo	 territorial	 de	 migraciones	 se	 diferencia	 del	 círculo	 sectorial,	 según	 	 los		
estatutos	 	 como:	 “….	 	 una	 agrupación	 voluntaria	 y	 abierta	 en	 el	 que	 convergen	
personas	 interesadas	 por	 una	 transformación	 social	 sustentada	 en	 el	 respeto	 por	 la	
democracia,	la	dignidad	y	los	derechos	humanos”.	Pues	bien,	los	tres	años	de	vida	del	
partido	 nos	 indica	 que	 se	 debe	 estructurar	 mejor	 las	 funciones	 y	 ámbitos	 de	
competencia	del	círculo	sectorial	de	migración	al	generarse	en	su	interior	actividades	
propias	 de	 un	 círculo	 territorial.	 Además	 los	 datos	 estadísticos	 exigen	 que	 las	
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migraciones	 en	 España	 requieren	de	planificación	 y	 voluntad	política,	 puesto	que	 se	
debe	 tener	 en	 	 cuenta	 a	más	 de	 7	millones	 de	 personas	 (más	 de	 5	millones	 para	 la	
migración	internacional	y	más	de	2	para	la	migración	interna),	de	quien	tendremos	que	
establecer	políticas	públicas		cuando	estemos	en	el	poder	político	del	país.	Además	son	
colectivos	 que	 está	 en	 movimiento,	 es	 decir,	 	 va	 creciendo	 año	 tras	 año	 por	 los	
factores	 enunciadas	 anteriormente	 en	 los	 países	 de	 origen	 y	 por	 la	 falta	 de	
oportunidades	 y	 la	 situación	 laboral	 en	 los	 países	 de	 residencia.	 En	 ese	 sentido	 el	
círculo	sectorial	de	migración	debe		tener	en	esta	segunda	parte	de	nuestra	actividad	
política,	 la	denominación	de	círculo	sectorial-territorial	por	hacer	de	 las	funciones	de	
un	 círculo	 sectorial	 y	un	 círculo	 territorial.	 Este	 círculo	 sectorial-territorial	no	 sólo	 se	
encargaría	 de	 todo	 lo	 temático	 según	 los	 documentos	 oficiales	 de	 Podemos,	 sino	
también	 compartir	 con	 los	 migrantes	 internacionales	 las	 actividades	 propias	 de	 un	
colectivo,	entrando	en	el	proceso	de	adaptación	e	integración	de	personas	que	vienen	
de	otros	países	cargados	de	sus	costumbres,	identidad	cultural,	participación	política	y	
la	energía	de	transformación	de	la	sociedad.	
	
Diagnóstico	 	de	 la	estructura	de	organización	de	 la	Migración	y	 la	 creación	de	una	
Secretaria	de	Migración	Estatal.	
	
Actualmente,	en	 la	estructura	organizacional	de	Podemos	existen	dos	áreas	estatales	
relacionadas	con	las	migraciones:	1)	Emigración	y	Retorno	2)	Ciudadanía,	Diversidad	y	
Justicia	 Social;	 que	 interactúan	 con	 dos	 secretarías	 diferentes,	 cuando	 lo	 ideal	 sería	
que	 ambas	 áreas	 estatales	 partieran	 de	 una	 sola	 secretaria	 de	 migraciones,	 por	 la	
razón	de	quienes	migran	lo	hacen	principalmente	por	buscar	mejoras	económicas,	es	
decir,	 oportunidades	 de	 trabajo	 y	 de	 obtener	 una	mejor	 situación	 de	 vida	 para	 sus	
familiares,	ese	es	el	tema	principal	que	es	común	en	las	definiciones	sobre	la	migración	
(migración	 internacional	 y	 migración	 interna).	 Según	 la	 Convención	 de	 la	 Naciones	
Unidas	Sobre	la	Protección	de	los	Derechos	de	todos	los	Trabajadores	Migratorios	y	de	
sus	familiares,	define	como	TRABAJADOR	MIGRANTE	a	toda	persona	ocupada	o	que	ha	
estado	ocupada	en	una	actividad	remunerada	en	un	Estado	en	el	cual	él	o	ella	no	sean	
nacional.	 Además	 el	 tema	 de	 las	 migraciones	 no	 debe	 configurarse	 desde	 el	
tratamiento	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 y	 el	 tema	 de	 refugiados,	 puesto	 que	 las	
migraciones	son	transversales	a	la	educación,	la	salud,	el	trabajo,	género,	la	infancia,	la	
economía,	 el	 arte,	 etc.	 Bien	 está	 en	 considerar	 que	 los	 mismos	 documentos	 de	 las	
NN.UU.	 indica	 que	 son	 Migrantes	 Internacionales,	 los	 trabajadores	 migratorios,	 los	
migrantes	en	situación	irregular,	los	solicitantes	de	asilo	y	refugiados,	los	apátridas,	las	
víctimas	 de	 las	 tratas	 de	 personas	 y	 el	 tráfico	 de	 personas.	 En	 ese	 sentido,	 para	
potenciar	 y	 desarrollar	 un	 trabajo	 de	 construcción	 y	 respuesta	 satisfactoria	 de	 este	
colectivo	cada	vez	más	numeroso,	es	necesario	fusionar	todas	las	vivencias	colectivas	
de	 los	 ciudadanos	 españoles	 migrantes	 (autóctonos	 y	 nacionalizados).	 En	 esa	 línea	
conviene	 disponer	 de	 un	 instrumento	 político	 de	 organización	 que	 tenga	 todos	 los	
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elementos	 necesarios	 de	primera	mano	para	desarrollar	mejor	 sus	 funciones,	 por	 lo	
tanto,	urge	la	creación	de	una	SECRETARÍA	DE	MIGRACION	ESTATAL.		
La	estructura	orgánica	de	la	migración	estatal	
	
En	estos	tres	años	de	vida	política	de	Podemos	no	ha	existido	una	estructura	orgánica	
de	 la	 migración	 a	 nivel	 estatal,	 observamos	 en	 el	 contexto	 actual,	 lo	 siguiente:	 no	
contamos	con	una	estructura	orgánica	que	proceda	desde	EL	CONSEJO	ESTATAL	hasta	
las	17	Comunidades	Autónomas	y	las	dos	Ciudades	Autónomas	(Ceuta	y	Melilla),	hecho	
que	 impide	 la	 existencia	 de	 una	 coordinación	 de	 directivas	 y	 acciones	 en	 conjunto,	
para	 dar	 mayor	 peso	 y	 visualidad	 de	 las	 decisiones	 políticas	 en	 temas	 de	 materia	
migratoria.	 Del	 mismo	 modo	 no	 se	 aprovecha	 las	 sinergias	 de	 los	 órganos	 que	
desarrollan	 actividades	 descentralizadas,	 que	 deberían	 ser	 garantizadas	 por	 una	
SECRETARIA	DE	MIGRACION	ESTATAL	en	la	distribución	de	recursos	y	competencias.	En	
la	actualidad	existen	4	áreas	de	migraciones	y	6	círculos	sectoriales	de	migración	de	las	
17	CC.AA.	y	2	C.A.,	esto	es	un	indicador	de	como	el	trabajo	por	la	migración	muestra	
vacíos	que	deben	ser	corregidos	en	esta	segunda	etapa	de	nuestra	vida	política.	Desde	
Podemos	en	el	Exterior	encontramos	a	más	de	9.000	inscritos	que	se	configuran	entre	
32	y	40	círculos	activados,	trabajo	realizado	a	iniciativa	de	las(os)	compañeras(os)	del	
exterior,	 en	 lo	 que	 refiere	 a	 crear	 una	 estructura	 de	 migración	 interna	 o	
desplazamiento	interno	que	debe	ser	tomado	en	cuenta	a	través	de	una	SECRETARIA	
DE	MIGRACION	ESTATAL.	
	
	Los	 movimientos	 migratorios	 forzados	 por	 la	 crisis	 económica,	 social	 y	 política	 van	
llenando	las	calles	con	jóvenes	sin	redes	solidarias	suficientemente	fuertes	como	para	
sostenerlas,	en	ese	camino	vemos	una	sociedad	que	margina,	 la	familia	que	falla	por	
explotación	 laboral,	 las	 redes	 tradicionales	 de	 apoyo	 mutuo	 en	 los	 barrios	 están	
desactivados	 y,	 la	 educación	 pública	 no	 acoge	 y	 además	 expulsa	 y	 excluye,	
capitalizando	 todos	 estos	 sucesos	 la	marginación,	 la	 discriminación	 y	 la	 16	 Temática	
Libre	 exclusión	 social.	 La	 migración	 internacional	 para	 poder	 integrarse	 dentro	 de	
Podemos	 tiene	 que	 superar	 una	 doble	 diferenciación,	 una	 que	 ejerce	 como	 fuerza	
centrífuga	que	actúa	desde	afuera,	encarnada	en	los	estereotipos	negativos	difundidos	
por	 los	medios	de	comunicación	hacia	 la	sociedad	que	considera	que	 la	migración	es	
algo	perjudicial,	 junto	a	la	diferenciación	que	se	realiza	desde	el	 interior	como	fuerza	
centrípeta,	 donde	 se	 busca	 diferenciar	 la	 migración	 en	 su	 fondo,	 obviando	 que	 las	
personas	migran	por	 buscar	mejores	 condiciones	 económicas	 y	 formas	 satisfactorias	
de	vivir.		
	
Una	 caracterización	 del	 migrante,	 la	 tenemos	 en	 la	 reflexión	 de	 Flaviano	 Bianchini:	
“[...]	 El	 anciano	 no	 pronuncia	 nunca	 la	 palabra	migrante	 o	 inmigrante.	 Nos	 trata	 de	
usted.	Para	los	de	su	generación	el	término	migrante	debe	de	ser	un	poco	despectivo.	
Un	migrante	 era	 uno	 que,	 o	 era	más	 pobre	 que	 los	 demás	 o	 no	 tenía	 el	 coraje	 de	
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afrontar	 su	pobreza.	Pero	hoy	es	distinto.	El	migrante	es	uno	que	de	algún	modo	se	
rebela	 contra	 esa	 pobreza	 y	 esa	 situación,	 pero	 a	 su	manera.	 Es	 uno	 que	 se	 rebela	
contra	un	mecanismo	económico	que	prevé	que	de	sur	a	norte	se	desplacen	millones	
de	 toneladas	 de	mercancías,	 pero	 no	 de	 personas.	 Es	 uno	 que	 se	 rebela	 contra	 un	
sistema	 según	el	 cual	 exportar	oro	está	bien,	pero	exportar	 vidas	no.	 Es	uno	que	 se	
rebela	 contra	 una	 concepción	 según	 la	 cual	 el	 que	 nace	 pobre	 no	 debe	 tocarle	 los	
cojones	al	que	ha	nacido	rico.	[...]”.		
	
Las	migraciones	deben	ser	vistas	 como	 resistencia	política,	económica	y	 cultural	que	
busca	cambiar	la	situación	de	desigualdad	económica	de	sus	países	de	origen	respecto	
a	 los	países	de	acogida,	no	actúan	bajo	un	sentido	ideológico	específico	o	un	trámite	
reivindicativo	 en	 términos	 revolucionarios.	 Antes	 y	 ahora	 continuamos	 como	
migrantes	en	acciones	sociales	y	reivindicaciones	laborales	en	las	diversas	plataformas	
y	organizaciones,	con	Podemos	entramos	de	lleno	a	ser	parte	de	un	proyecto	político,	
donde	 nuestra	 reivindicación	 también	 consiste,	 en	 que	 siendo	 actores	 sociales,	
decimos	 que	 queremos	 ser	 también	 sujetos	 políticos	 activos	 y	 con	 voz	 propia.	 Las	
demandas	de	la	migración	no	son	asistencialistas,	sino	demandas	sociales	que	buscan	
potenciar	 la	participación	del	colectivo	migrante	en	política	y,	entendiendo	que,	para	
construir	 Poder	 Popular,	 se	 debe	 llegar	 al	 gobierno	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado,	
teniendo	una	estructura	orgánica	estatal	dinámica,	eficiente	y	continua,	donde	sea	la	
SECRETARIA	DE	MIGRACION	ESTATAL	un	espacio	y	una	herramienta	de	participación	
directa	de	las	acciones	de	la	migración	en	su	conjunto.	
	
La	Organización	de	la	migración	desde	la		participación	política	y	el	pensamiento	crítico	
En	los	últimos	tres	años	más	de	90.000	migrantes	internacionales	han	obtenido	como	
media	la	nacionalidad	Española	por	Residencia.	Si	consideramos	los	últimos	5	años	la	
media	 seria	de	cerca	de	130.000	nacionalizados.	Estos	datos	explican	un	 incremento	
anual	 de	 migrantes	 nacionalizados	 españoles,	 lo	 que	 indica	 en	 pers-pectiva	 que	 la	
población	migrante	nacionalizada	va	sumando	y,	por	lo	tanto,	la	participación	política	
de	 este	 colectivo	 se	 va	 incrementando,	 que	 no	 tardará	 en	 ser	 una	 fuerza	 humana	
influyente	 en	 todo	proceso	de	 elecciones.	 En	 línea	de	 construir	 el	 futuro	político	de	
nuestro	partido	es	imprescindible	plantearnos	qué	Modelo	de	Partido	queremos,	hasta	
el	momento	 se	van	perfilan-do	dos	modelos	que	 se	van	visualizando	de	cara	a	Vista	
Alegre	 II,	 prima	 considerar	 que	 identidad	 dialéctica	 define	 la	 verdadera	 posición	 del	
cambio	 y	 como	 armar	 nuestra	 estructura	 organizativa	 para	 construir	 una	 mayoría	
social.	 Desde	 el	 espacio	 de	 la	 SECRETARIA	 DE	 MIGRACION	 ESTATAL	 estaría	 mejor	
representada	la	migración	en	relación	al	trabajo	orgánico	con	las	áreas	de	migraciones	
y	los	círculos	sectoriales-territoriales	a	nivel	de	comunidades	autónomas.		
	
La	migración	internacional	desde	Latinoamérica	observa	las	diferencias	interculturales	
desde	dos	tipos	de	ideologías:	la	de	discriminación	por	parte	de	los	domi-nantes	y	la	de	
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resistencia	 por	 parte	 de	 los	 dominados,	 comprendiendo	 los	 sucesos	 a	 través	 de	 la	
tolerancia	y	el	 respeto.	Considera	 su	participación	en	política	desde	un	pensamiento	
crítico	que	le	permita	enfrentar	la	realidad	de	la	vida,	cuestionan-do	las	viejas	prácticas	
políticas	con	la	visión	dialéctica	del	mundo,	evitando	dogmas	y	adoptando	una	postura	
crítica.	Este	aporte	de	 la	migración	 internacional	 latinoamericana	a	 la	cultura	política	
española	 la	 realiza	 con	 vehemencia	 y	 conse-cuencia	 como	 respuesta	 a	 una	 segunda	
oportunidad		política.		Para	muchos	y	muchas	latinoamericanos	la	participación	política	
como	 práctica	 política	 nunca	 es	 neutra,	 es	 una	 práctica	 educativa	 porque	 considera	
valores,	 proyectos,	 ilusiones	 que	 se	 reproducen,	 cuestionan	 o	 transforman	 las	
relaciones	que	provienen	de	la	misma	sociedad.	En	ese	sentido	la	participación	política	
desde	 Podemos	 debe	 tener	 un	 compromiso	 ético	 político	 por	 la	 construcción	 de	 un	
mundo	más	justo.	
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Resumen	
	

- Creemos	 que	 no	 existe	 un	 solo	 feminismo	 sino	 que	 existen	 varios	
feminismos	en	todo	el	mundo.		

- Enfatizamos	el	feminismo	dentro	de	un	estado	plurinacional	y	tomamos	
como	referencia	el	feminismo	comunitario	de	Bolivia.	

- Gran	parte	de	 los	 trabajos	 sobre	 cuidados	 y	 asistencialismo	han	 sido	 y	
están	siendo	desempeñados	por	mujeres	migrantes.	

- Tenemos	 una	 sobrerrepresentación	 en	 las	 estadísticas	 de	 violencia	
machista.		

- Apostamos	por	 la	participación	política	de	 las	mujeres	migrantes	como	
sujeto	político	fomentando	su	visibilización.		

	
Introducción	
	
Las	 personas	 migrantes	 creemos	 que	 tenemos	 mucho	 que	 aportar	 a	 los	 nuevos	
feminismos	 y	 la	 lucha	 contra	 la	 violencia	 machista,	 especialmente	 las	 mujeres	
migrantes.	Porque	todas	somos	feministas,	sin	importar	nuestro	lugar	de	procedencia,	
creemos	 en	 un	 Podemos	 feminista,	 empoderado,	 multicolor,	 plural,	 abierto	 y	
diverso.	Un	Podemos	plurinacional,	pluriétnico	y	pluriracial.		
	
Reivindicamos	la	plena	igualdad	de	derechos	laborales,	políticos,	sociales	y	civiles	de		
todas	 las	 personas	 en	 el	 Estado	 español,	 independientemente	 de	 lugar	 u	 origen	 de	
procedencia.	Pero	también	como	colectivo	empoderado	sujeto	de	sus	propias	acciones	
y	con	voz	propia.		
	
Apostamos	por	la	construcción	de	una	ciudadanía	abierta,	plural	e	inclusiva.	Podemos	
tiene	que	ser	el	ejemplo	y	anuncio	de	la	sociedad	que	venimos	a	traer.		
	
Creemos	 que	 la	 lucha	 y	 el	 discurso	 feminista	 ha	 ido	 avanzando	 no	 solamente	 en	
Europa	 sino	 en	 otras	 partes	 del	 mundo.	 De	 esta	 manera,	 han	 surgido	 múltiples	 y	
diversos	 feminismos	 en	 el	 que	 las	 mujeres	 desde	 diferentes	 partes	 del	 mundo	 han	
podido	 ir	 llevando	 a	 cabo	 luchas	 propias,	 autónomas	 y	 soberanas.	 Por	 esta	 razón,	
creemos	 que	 no	 podemos	 hablar	 de	 un	 solo	 “feminismo”,	 sino	 de	 los	 múltiples	
feminismos	 que	 existen,	 conviven	 y	 se	 unen	 también	 en	 el	 territorio	 del	 estado	
español.	 No	 podemos	 olvidar	 al	 feminismo	 negro,	 el	 feminismo	 latinoamericano,	
feminismos	contra-hegemónicos,	su	historia	y	luchas	colectivas	contra	el	colonialismo,	
las	 dictaduras	 y	 el	 neoliberalismo.	 Hablamos	 de	 las	mujeres	 negadas,	 invisibilizadas.	

“El	tiempo	es	circular,	Timpuxajutirisariwa:	el	tiempo	siempre	viene	y	va,	
es	constante,	así	como	el	círculo	que	no	tiene	punto	de	partido	ni	meta,	no	

hay	principio	ni	fin,	todo	es	energía	en	movimiento.	Por	eso	nuestras	
abuelas	y	abuelos	nos	dicen	que	hay	que	caminar	mirando	al	pasado,	

porque	el	pasado	está	adelante,	lo	puedes	ver	y	el	futuro	está	detrás,	no	lo	
conoces,	no	lo	puedes	ver.”	
Julieta	Paredes	(Bolivia)	
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Hablamos	 de	 muchos	 feminismos	 y	 de	 muchos	 colores.	 También	 hablamos	 como	
sujetos	políticos	activos	y	capaces	de	incidir	en	la	agenda	política	pública.		
		
Desde	los	feminismos	diversos	
	
Uno	 de	 los	 feminismos	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 el	 feminismo	 comunitario,	
originariamente	 surgido	 en	 Bolivia	 y	 cada	 vez,	 más	 generalizado,	 por	 toda	 América	
Latina.	 El	 feminismo	 comunitario	 se	 define	 como	 la	 lucha	 de	 cualquier	 mujer,	 en	
cualquier	 tiempo	 de	 la	 historia,	 en	 cualquier	 parte	 del	 mundo.	 Apostando	 por	 la	
sociedad	 del	 Vivir	 Bien	 (Sumak	 Kawsay)	 en	 el	 que	 se	 disfrute	 la	 vida,	 frente	 a	 la	
sociedad	del	Vivir	Mejor.			
		
Creemos	 como	 dice	 el	 feminismo	 comunitario	 en	 el	 proceso	 de	 sembrar,	 cultivar,	
cuidar	y	cosechar.	Sembrar	con	sueños,	palabras,	actos	y	sentimiento.	Cultivar	en	 las	
asambleas	 como	 espacios	 de	 discusión	 y	 reflexiones	 entre	 nosotras,	 con	 la	 crítica	
constructiva,	 la	 formación	 y	 la	 sororidad	desde	una	política	 de	 la	Pluridiversidad	 de	
saberes.		Cuidar	y	cuidarnos,	que	dentro	de	nuestra	herramienta	y	espacios	políticos	y	
sociales	no	se	recicle	el	machismo	o	el	racismo.		
	
Cuidar	 a	 nuestra	 organización,	 echar	 raíces	 que	 nos	 encaminen	 hacia	 el	 Buen	 Vivir	
(Sumak	 Kawsay).	 Es	 importante	 criticarnos	 y	 autocriticarnos	 y	 no	 tener	 miedo	 al	
conflicto,	decirnos	cara	a	cara,	y	no	hablar	por	detrás	o	callar	por	miedo.	Pero	también	
es	 imprescindible	 saber	 que	 cuando	 criticamos	 lo	 hacemos	 desde	 el	 cariño,	 la	
construcción	 y	 el	 aporte.	 Saber	 criticar,	 saber	 cuidarnos.	 Cosechar	 nuestros	 frutos	 y	
trabajos.	 Frutos	 volverán	 a	 ser	 semillas	 y	 así	 sucesivamente.	 Creatividad	 como	
instrumento	de	lucha.	Fomentamos	también	el	feminismo	desde	 la	 interculturalidad	
entre	las	mujeres	como	instrumento	de	tejer	alianzas	entre	todas	y	de	reflexión	sobre	
herramientas	 de	 trabajo	 para	 tomar	 conciencia	 sobre	 las	 múltiples	 formas	 de	
colonización	 existentes	 y	 trabajar	 para	 la	 descolonización	 desde	 diferentes	 espacios	
pensando	en	clave	pluriversal.		
	
Frente	 al	 paradigma	 occidental,	modernizante	 y	modernizador,	 en	 la	 unidad	 y	 en	 el	
uno.	Pensamos	la	unidad	desde	el	par	y	desde	la	comunidad.	No	pensemos	en	mujeres	
frente	 a	 hombres	 sino	 pensarnos	 hombres	 y	 mujeres	 en	 relación	 a	 la	 comunidad,	
denunciando	y	 luchando	contra	el	machismo	dentro	y	 fuera	de	nuestra	organización	
para	crear	comunidad.	Una	comunidad	donde	se	reconozcan	las	diferentes	como	parte	
del	derecho	a	la	pluralidad	y	diversidad	desde	el	respeto	y	la	fraternidad.		
	
Reivindicamos	 la	 alegría	 y	 frente	 a	 la	 desesperanza	 en	 la	 que	 nos	 sumergió	 el	
neoliberalismo,	 desde	 la	 alegría	 construimos	 una	 nueva	 comunidad,	 un	 nuevo	 país	
pluricultural	y	feminista.	
	
Nos	sentimos	orgullosas	de	la	lucha	de	nuestras	abuelas	y	abuelos,	que	continuamos,	
retomamos	y	hacemos	también	nuestra	propia	lucha,	contribuyendo	al	cambio	político	
y	social	en	todos	nuestros	entornos.		
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El	papel	de	la	mujer	y	el	trabajo	
	
El	papel	de	las	mujeres	migrantes	cobra	especial	relevancia	como	por	ejemplo	en	los	
trabajos	de	carácter	social	y	asistencial,	como	el	cuidado	y	 la	asistencia,	supliendo	 la	
ausencia	de	políticas	del	cuidado	por	parte	del	Estado.	Muchos	de	estos	trabajos	han	
sido	 realizados	 por	 trabajadoras	 del	 hogar,	 de	 las	 cuales,	 gran	 parte	 han	 sido	 y	 son	
desempeñados	por	nuestras	mujeres	inmigrantes.			
Creemos	 también	que	este	ha	sido	un	sector	 invisible,	 vulnerable	y	muy	precarizado	
como	vienen	denunciando	muchas	mujeres	 y	 colectivos	de	mujeres	migrantes	 como	
las	compañeras	de	Servicio	Doméstico	Activo	(SEDOAC).	
	
Para	esto,	es	necesario	la	lucha	sin	descanso	por	la	Ratificación	del	Convenio	189	de	la	
OIT	(Organización	Internacional	del	trabajo)	para	asegurar	la	protección	efectiva	de	los	
derechos	 humanos	 de	 todas	 las	 personas	 trabajadoras	 del	 servicio	 doméstico	 con	
condiciones	 justas	 y	 dignas.	 Esto	 supondría	 el	 derecho	 al	 paro	 (prestación	 por	
desempleo)	y	derecho	al	fondo	de	garantía	salarial	(FOGASA).		
	
También	es	necesario,	realizar	campañas	de	sensibilización	en	la	sociedad	que	incidan	
en	 la	 toma	 de	 conciencia	 por	 parte	 de	 todos	 los	 actores	 implicados.	 Y	 en	 la	 que	 se	
creen	alianzas	con	todos	los	colectivos	y	organizaciones	sociales	que	luchen	por	esta	y	
otras	causas	a	favor	de	la	población	migrante.		
	
Por	esta	razón,	y	considerando	en	el	papel	del	Estado	como	figura	que	cuide	la	vida	y	
ponga	 los	 seres	 humanos	 en	 el	 centro,	 apostamos	 por	 un	 estado	 que	 reconozca	 el	
valor	económico	del	trabajo	del	hogar	como	fuente	de	riqueza	y	que	se	cuantifique	en	
las	cuentas	públicas.	
	
Mujer	y	participación	política	
	
Según	 la	 asamblea	 General	 de	 la	 ONU,	 entre	 los	 problemas	 que	 afectan	 a	 la	
participación	 política	 de	 la	 mujer,	 se	 encuentra	 la	 “falta	 de	 apoyo	 de	 los	 partidos	
políticos”,	en	Podemos	se	ha	superado	en	gran	medida	este	problema,	pues	se	viene	
fomentando	 desde	 su	 creación,	 el	 ser	 un	 partido	 feminista,	 no	 obstante,	 pese	 a	 ser	
España	a	lo	largo	de	su	historia	un	país	de	migrantes,	dentro	de	nuestro	partido	hemos	
descuidado	la	participación	de	las	personas	migrantes	en	su	más	amplio	sentido	de	la	
palabra,	si	ya	la	mujer,	por	el	solo	hecho	de	serlo,	es	invisible,	la	mujer	migrante	lo	es	
doblemente.		
	
Dentro	del	colectivo	migrante	en	España,	la	mujer	cumple	un	papel	fundamental	en	el	
seno	de	 las	 familias	 y	en	el	mercado	 laboral,	pero	en	el	plano	político	 se	ha	visto	al	
igual	que	la	mujer	nativa	algo	apartada,	pero	doblemente	marginada	por	su	condición	
de	migrante,	por	eso	apostamos	por	 la	paridad	en	 todos	 los	órganos	del	partido,	así	
como	 la	 consideración	 de	 aplicación	 de	 un	 criterio	 de	 integración	 a	 las	 personas	
migrantes.	 La	 paridad	 y	 la	 integración	 así	 misma	 entendida	 no	 con	 un	 criterio	 de	
corrección	 de	 máximos	 sino	 de	 mínimos.	 De	 esta	 manera,	 fomentaríamos	 la	
participación	 de	 las	 mujeres	 migrantes	 en	 política	 y	 su	 presencia	 en	 órganos	 de	
decisión,	con	voz	propia.		
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Apostamos	por	un	Podemos	en	el	que	se	ejerza	y	practique	la	democracia	real	y	en	los	
que	 se	 fomente	 la	 participación	 del	 colectivo	 migrante	 especialmente	 las	 mujeres	
migrantes	 en	 los	 órganos	 de	 gobierno	 de	 los	 partidos	 políticos	 y	 espacios	
administrativos.	 Que	 nos	 visibilicen	 como	 sujetos	 políticos	 y	 activos	 con	 voz	 y	
participación	propia.	
	
Así	 mismo,	 también	 apostamos	 por	 la	 aplicación	 de	 un	 enfoque	 de	 género	 pero	
también	un	enfoque	de	migraciones	dentro	de	todos	nuestros	órganos	partidarios.			
	
Mujeres	y	violencia	
	
Por	un	país	en	el	que	todas	las	mujeres,	sin	importar	su	origen	o	condición,	tengamos	
derecho	a	decidir	sobre	nuestros	cuerpos	y	nuestras	vidas.		
	
Existen	hoy	en	día	diversas	definiciones,	escritos,	titulares	y	manifestaciones	de	parte	
de	 autoridades	 y	 organismos	 oficiales	 sobre	 la	 violencia	 machista,	 sin	 embargo	 no	
existen	mecanismos	suficientes	para	frenar	esta	lacra	que	adolece	nuestra	sociedad.	
	
Las	múltiples	violencias	que	se	ejercen	sobre	nuestros	cuerpos	que	nos	discriminan	en	
un	 sistema	 estructurado	 pero	 también	 estructura	 que	 nos	 enfoca	 y	 arrincona	 en	 la	
precariedad,	la	vulnerabilidad	y	la	invisibilidad.		
	
El	gran	número	de	muertes	de	mujeres,	aun	habiendo	denunciado	previamente	a	su	
agresor,	no	se	puede	maquillar	con	estadísticas	que	reflejan	la	disminución	de	muertes	
respecto	a	los	años	anteriores,	pues	hay	que	considerar	además	que	las	denuncias	se	
duplican	 año	 tras	 año	 y	 sin	 embargo	 los	 casos	 de	 violencia	 contra	 la	 mujer	 se	
manifiestan	cada	vez	a	más	temprana	edad.	
	
En	España	en	el	año	2015,	el	31,52%	del	total	de	mujeres	asesinadas	por	sus	parejas	o	
exparejas	han	 sido	migrantes,	 lo	que	 se	muestra	 como	una	 sobrerrepresentación	en	
las	estadísticas	teniendo	en	cuenta	que	somos	el	13%	de	la	población	española.		
	
Ante	 esta	 situación,	 debemos	 reconocer	 que	 los	 mecanismos	 y	 actuaciones	 de	 las	
autoridades	 no	 están	 cumpliendo	 su	 función,	 por	 eso	 creemos	 necesario	 instar	 al	
gobierno	 a	 la	 ampliación	 del	 concepto	 de	 violencia	 contra	 la	 mujer	 siguiendo	 el	
acuerdo	 del	 Comité	 para	 la	 Eliminación	 de	 la	 Discriminación	 contra	 la	 mujer	 en	 la	
recomendación	general	número	19	y	con	el	Convenio	del	Consejo	de	Europa	sobre	la	
Prevención	 y	 Lucha	 contra	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 y	 la	 violencia	 doméstica	
(Convenio	de	Estambul).	
	
Que	 se	 produzcan	 servicios	 efectivos	 de	 traducción,	 mediación	 y	 formación	
intercultural	e	idioma,	en	cada	escuela,	centro	de	salud	y	organismos	oficiales,	que	los	
centros	 sociales	 dejen	 de	 ser	 lugares	 asistencialistas	 para	 frenar	 las	 luchas	
reivindicativas,	para	que	las	mujeres	migrantes	se	empoderen	como	sujetos	activos	de	
sus	derechos	
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Creemos	que	los	medios	de	comunicación	tienen	un	papel	especial	en	luchar	contra	la	
violencia	machista,	en	dejar	vernos	a	las	mujeres	como	víctimas	o	como	muertas	y	no	
asesinadas.	Además,	dejar	claro	que	la	violencia	machista	es	un	problema	global,	que	
no	trasciende	a	sólo	una	nacionalidad	o	nacionales	como	muchas	veces	quieren	hacer	
ver	los	medios	de	comunicación	intentando	ligar	violencia	y	país	de	origen.	La	violencia	
machista	 y	 la	 opresión	 no	 tiene	 nacionalidad,	 la	 violencia	machista	 por	 desgracia	 es	
universal	y	la	sufrimos	todas	las	mujeres	del	mundo.	
	
Igualmente	 se	 hace	 necesaria	 la	 aplicación	 de	 una	 Ley	 Integral	 contra	 la	 Trata	 y	
explotación	de	seres	humanos,	que	garantice	la	protección,	identificación	y	detección	
de	 los	 casos	 y	 personas	 víctimas	 de	 trata	 independientemente	 de	 su	 situación	
administrativa	y	garantizando	la	protección	de	sus	derechos	fundamentales.	Para	ello,	
también	es	 imprescindible	 trabajar	por	 el	 cierre	de	 los	Centros	de	 Internamiento	de	
Extranjeros,	que	son	cárceles	racistas	que	existen	en	el	estado	español,	en	los	que	se	
han	producido	muertes,	 dentro	 de	 estos	 espacios	 de	opacidad	 legal	 y	 en	 los	 que	 se	
encierra	a	las	personas	por	lo	que	sería	una	simple	falta	administrativa.		
	
	
Conciliación	y	Visibilización	
	
En	 España	 carecemos	 de	 políticas	 de	 igualdad	 eficaces	 para	 la	 conciliación	 laboral	 y	
familiar,	 por	 eso	 es	 necesario	 dotar	 a	 las	 	 empresas	 de	 recursos	 para	 asumir	 un	
compromiso	social	y	fomentar	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	dentro	del	ámbito	
corporativo,	 asimismo	 de	 promocionar	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 en	 el	 ámbito	
profesional	 y	 salarial,	 para	 ello	 es	 necesario	 además	 implicar	 a	 las	 administraciones	
públicas.		
	
En	 este	 aspecto	 también	 es	 necesario	 visibilizar	 el	 papel	 protagonista	 de	 la	 mujer	
migrante,	 que	 cumple	 un	 papel	 fundamental	 en	 apoyo	 a	 la	 conciliación	 de	 otras	
familias,	cumpliendo	largas	jornadas	con	salarios	bajos	dejando	muchas	veces	de	lado	
su	propia	familia	por	su	condición	económica.	
	
	
	
	
	


