
DISCURSO Nagore Basurto 
 
Egun on!  
 
Muchas gracias por venir. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para 
presentaros un movimiento que ha surgido de personas inscritas en 
Podemos en Gipuzkoa con el objetivo de hacer una llamamiento a los 
círculos, consejos ciudadanos municipales, secretarías generales y cargos 
electos procedentes de los tres Territorios Históricos a unirse en pro de 
conseguir formar un Consejo Ciudadano de Podemos Euskadi fuerte y 
cohesionado.  
 
No somos una corriente, insistimos, no somos una corriente. Simplemente 
somos un grupo de personas que queremos, como decían hace unos días 
nuestros senadores vascos, un Podemos Euskadi que construya y lidere en 
torno a él, un espacio amplio y plural pero cohesionado, para impulsar el 
cambio político que acabe con la hegemonía del PNV. Un Podemos que sea 
capaz de interlocutar con otras fuerzas de cambio en Euskadi sin complejos 
pero tampoco con prejuicios. 
 
Este movimiento quiere fundamentarse en cinco ideas base que consideramos 
esenciales para el buen funcionamiento de Podemos Euskadi:   
 

1. Queremos un Podemos Euskadi con perfil propio. Queremos ser la voz 
de Euskadi en Madrid.  

 
2. Queremos un Podemos Euskadi que defienda el Derecho a Decidir en 

todos los aspectos sociales,y también dentro de Podemos. Debemos dar 
ejemplo, con hechos. Lo que nos corresponde a l@s vasc@s, las 
debemos decidir nosotr@s. Queremos formar parte de las decisiones 
que afecta a la ciudadanía vasca.  

 
3. Queremos un Podemos Euskadi sostenible en el tiempo. Para ello 

queremos cambiar la forma de hacer política. Una política cooperativa y 
cuyo único objetivo no sea sólo ganar.  

 
4. Queremos un partido más feminizado. Un partido que anime y posibilite 

el empoderamiento de la mujer, facilite su activismo y dinamice políticas 
feministas y de igualdad. 

 
5. El punto de partida será el manifiesto que presentamos en esta rueda de 

prensa, pero el documento político organizativo debe tener un tiempo de 
maduración mucho  más amplio, permitiendo que su construcción sea 
obra de aportaciones de los círculos e inscritos y sea refrendado en 
asamblea ciudadana programada en fechas posteriores a la elección del 
propio CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI  

 
 
 
 



 
EL movimiento  QUE AHORA PRESENTAMOS se llamará KALIAN GORA 
 

¿Por qué KALIAN GORA? 
 
KALIAN GORA (CALLE hacia ARRIBA). Representa perfectamente el espíritu 
del 15 M, que mantenemos como el primer día. Es la gente en la calle, unida 
subiendo y ascendiendo junta en armonía, con ilusión, para llegar arriba. Es 
musicalidad y positivismo. Es imagen de algo que produce en todos nosotros, 
movimiento.  Porque queremos construir Podemos desde la base, desde los 
que conocemos las peculiaridades de nuestro pueblo, desde  Euskadi, desde la 
gente normal y decente, que pisa la calle, de abajo a arriba. 
 

Este movimiento ha  surgido fruto de una inquietud común, existente no sólo 
en nuestro Herrialde, si no también en Bizkaia y Araba, por aportar 
alternativas que puedan propiciar la superación del marco actual y dotar a 
Podemos Euskadi de una estructura organizativa y política fuerte y 
cohesionada que este a la altura de representar la primera fuerza política en 
Euskadi..  
 
Nuestro objetivo es que este movimiento sea un instrumento, nunca una 
corriente, volvemos a insistir; nunca una corriente. Un instrumento que 
sirva a la reflexión autocrítica y al debate sosegado sobre cuáles deben ser los 
principios que sustenten la construcción de Podemos Euskadi en este 
momento histórico. 
 
La situación actual se presenta como una oportunidad única para consolidarnos 
como una formación con perfil propio, queremos ser la voz de Euskadi en 
Madrid.  Ser una formación preparada para aportar las soluciones que la 
ciudadanía vasca está demandando a través del mensaje que ha trasladado 
con sus votos. Tenemos que ser conscientes que somos el partido que está en 
disposición de ofrecer alternativas originales y diferenciadas de las del resto.  
 
En el plano político-social, contamos con una propuesta de valor única y 
nuestro reto es el de organizarnos para ser capaces de plasmarla. 
 
Es por todo ello, que urge realizar elecciones Primarias en Euskadi para 
dotarnos de un Consejo Ciudadano Autonómico que sea capaz de recoger y 
materializar en su línea política las aportaciones de los Círculos y de las 
Asambleas Ciudadanas. 
 
Estas primarias son una oportunidad para pensar y construir el Podemos que 
necesitamos para la Euskadi que queremos. Una oportunidad para estar a la 
altura de enfrentar el reto y la oportunidad que se han abierto tras los 
resultados de las generales. 
 
 
 



Queremos un Podemos inclusivo, plural, que sea capaz de superar 
desencuentros y con  una estrategia clara para impulsar los cambios que 
Euskadi necesita. Un Podemos Euskadi hecho a medida de las necesidades 
reales de los tres herrialdes y de sus comarcas. Un Podemos cercano hecho 
por gente de aquí, conocedora de los problemas de aquí,  que replique y 
amplifique la voz de los de aquí, allá donde haga falta, sea Gasteiz,  Madrid o 
Bruselas. 
 
Por último, incidir que Kaliangora es una propuesta, un movimiento, que abre 
sus puertas a todos los inscritos y militantes y como tal, desaparecerá en el 
mismo momento en el que la Asamblea Ciudadana de Euskadi elija a las 
personas que vayan a conformar el Consejo Ciudadano de Euskadi y el 
programa que vaya asociado a la elección del Secretario General el cual, con 
independencia de su denominación original, pasará a ser el programa de todos 
los que integramos Podemos  Euskadi.   
 

 

 

 


