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La población del Estado español lleva muchos años sometida a un proceso de pérdida acelerada de 
derechos, de desmantelamiento de servicios públicos y de empobrecimiento brutal. Esta situación es
fruto de políticas neoliberales que incumplen también algunos principios de la Constitución del 78 y
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Frente a todo ello ha surgido un potente movimiento popular en el que participan personas 
individuales y colectivos sociales, así como sindicatos y organizaciones políticas antineoliberales. 
Las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo supusieron un enorme avance en la dirección 
de la movilización de la mayoría social que tuvo, a su vez, una importante traslación al campo 
político con el incremento del apoyo electoral en las europeas a las alternativas antineoliberales 
como IU y Podemos, fundamentalmente. En ese momento se empezó a expresar políticamente el 
proceso de construcción de una mayoría electoral antineoliberal. Con el claro avance de la unidad 
popular están dadas las condiciones para la más amplia confluencia social y política en una opción 
unitaria de poder político mayoritario con base en un programa mínimo común de emergencia y 
asentada en la metodología de la más amplia participación ciudadana directa.

Podemos debe trabajar para traducir dichas condiciones en una articulación de todas las personas, 
así como fuerzas sociales y políticas presentes que estén dispuestas a construir la unidad popular y 
la necesaria opción política traductora de la mayoría social en mayoría política. Profundicemos en 
la unidad en la acción, en los procesos ciudadanos unitarios de base, también de cara a las 
elecciones municipales y autonómicas participando en los espacios de confluencia ciudadana y 
política que se están creando entre gente no organizada y gente organizada y en los que lo 
importante es consensuar, mediante métodos democráticos, un programa colaborativo y unas 
candidaturas apoyadas en primarias ciudadanas. Preparémonos para ganar las elecciones locales de 
2015 y continuemos con esta línea de actuación hacia la consolidación del poder social y político 
del pueblo en las elecciones generales de ese año.

La Asamblea Constituyente de Podemos y la posterior conformación de la organización de 
Podemos en los distintos sitios del Estado debe servir para dar el impulso decisivo al logro de los 
citados objetivos tanto en el ámbito local y autonómico como en el marco estatal.
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