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KALIAN GORA, PRINCIPIOS PARA PROTAGONIZAR EL CAMBIO 

KALIAN GORA 

Vivimos un ciclo de vibrante intensidad política. Los modelos de hacer política han perdido 

eficacia y legitimidad, se han roto y se necesitan con urgencia otros nuevos. 

De un lado, las ensimismadas élites políticas han tejido un insoportable corsé para la 

democracia, tramado de corrupción, de retroceso de derechos sociales y libertades 

públicas, desmantelamiento del estado social, de asfixia del imprescindible juego 

democrático basado en la rendición de cuentas, el acuerdo y en el respeto a la pluralidad. 

De otro, una mayoría de mujeres y hombres se han indignado ante el fraude democrático, 

ante la creciente desigualdad no solo económica y social, también en cuanto al reparto del 

poder para decidir sus destinos. Una ciudadanía desengañada y transformadora que 

comenzó a activarse e hizo surgir el 15 M, y que manifiesta desde entonces un profundo 

cuestionamiento del ordenamiento democrático y el modelo iniciado en la transición. 

Entre estas dos polaridades surge PODEMOS con una esperanza prendida a su nombre. 

Frente al desánimo y la sumisión, hoy es ya realidad un cauce posible para recobrar la 

ilusión por la acción política y, con ella, la dignidad manoseada como ciudadanos de pleno 

derecho. 

Durante los tres procesos electorales del reciente ciclo - Parlamento Europeo, Forales y 

Municipales y Elecciones Generales-, En Euskadi, barrio a barrio, pueblo a pueblo, elección 

a elección, el movimiento de PODEMOS ha ascendido,  la difícil pendiente que separa las 

ilusiones de los escaños, la indignación de los grupos parlamentarios. 

Hemos conseguido plantear un proyecto propio y transmitirlo a la ciudadanía con un 

discurso ceñido a nuestra realidad, cargado de esperanza para una parte creciente de la 

sociedad afectada por los recortes y el austericidio; especialmente para las generaciones 

jóvenes que, sin futuro, entienden que no tienen nada que temer, porque nada tienen 

que perder. También para las mujeres, necesitadas de una igualdad real que acabe con la 

galopante feminización de la pobreza a la que estamos asistiendo. O para todas las 

personas condenadas a la precariedad personal,acorraladas en el paro o en trabajos de 

condiciones escandalosas. 

Hoy, una mayoría del electorado vasco nos ha percibido como una alternativa 

transformadora que, con el ejercicio de la democracia como única arma, presenta un 

proyecto inclusivo de país en una lógica superadora del círculo dogmático de 

nacionalismos excluyentes. 

Euskadi está cambiando y comienzan a romperse los discursos hegemónicos de las últimas 

décadas.Lejos de dejarnos llevar por la autocomplacencia, debemos intentar comprender 
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profundamente la naturaleza de los fenómenos que vive la sociedad vasca actual. Es hora 

de dejar de ser simples electores para pasar ser protagonistas del cambio.  

EN CONSTRUCCIÓN 

Los nuevos mundos se forman desde el caos. En el surgimiento de una organización, cada 

ciclo tiene su informe de daños. Crecer no es indoloro y se hace a tirones tras cada crisis 

de crecimiento. 

La propia convocatoria de estas elecciones al CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI  y CDG 

tras solo un año de ejercicio es una muestra de las dificultades que supone el intento de 

dotar a Podemos de equilibrio, de funcionalidad plena, visión y estrategias comunes 

dentro de su magnífica pluralidad de ideas. Y la dificultad aumenta porque pretendemos 

construir una organización distinta, amplia, inclusiva y superadora de los tics opresivos y 

dirigistas de los partidos tradicionales. Todo un reto sembrado de dificultades. 

En línea de superación y transparencia, no debemos silenciar los problemas y errores que 

se han tenido en nuestra corta andadura. No se ha conseguido desarrollar 

suficientemente el proyecto organizativo. No ha fluido la comunicación interna como 

hubiera sido deseable. Nos han faltado tiempo y medios para desarrollar los proyectos 

formativos que pretendíamos. En el remolino de los calendarios electorales, queríamos 

que los círculos fueran espacios de debate, formación e influencia porque los círculos no 

pueden ser solo instrumentos de activismo electoral al servicio de un partido acaparador. 

Apenas hemos avanzado en ello. Han sido demasiadas tareas y urgencias para un 

mermado colectivo de responsables que debían compaginar trabajo y militancia altruista, 

fuera del ejercicio profesional de la política. 

Nos queda consolidar lo alcanzado a partir de lo aprendido, fomentar cultura política en el 

conjunto y estimular la democracia interna basada en la crítica argumentada y 

constructiva. Es necesario transformar Podemos de organización competitiva en 

organización colaborativa y solidaria, donde no tengan cabida intereses ajenos al bien 

común.    

CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y VALORES PARA GESTIONAR UN NUEVO CICLO 

Este ciclo electoral que comenzó en mayo de 2014 con las Elecciones al Parlamento 

Europeo se completará este 2016 con las del Parlamento Vasco. Tras esta singladura, 

hemos crecido, hemos progresado y arribamos a puerto propio con las bodegas cargadas 

de experiencia y valores. 

KALIAN GORA recoge todos ellos y quiere ponerlos en común para garantizar su 

compromiso por un Consejo Ciudadano de Euskadi representante de la mayoría social de 

Podemos, inclusivo, con competencias diversas y narrativa propia, conocedor de nuestra 

organización y convencido de ser el más idóneo para afrontar con garantías el período 

electoral pendiente tras el que se abrirá en Euskadi un apasionante nuevo ciclo de cambio 

político. 
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Somos fruto de diferentes andaduras políticas que caminan juntas en la marea que puso 

en marcha el 15 M. con la firme voluntad de aplicar a la realidad aquella conciencia 

iconoclasta. 

 No nos debemos más que a Podemos, no formamos parte de ninguna organización 

interpuesta. 

 Hacemos nuestro el ‘pensar en global, actuar en local’. Nos empapamos de la 

complejidad de lo universal y lo contemporáneo, pero, al mismo tiempo, pisamos 

con gusto los charcos del km. 0 de nuestra tierra y nuestra idiosincrasia. 

 Defendemos el empoderamiento territorial ante los excesos centralizadores. 

Seremos ‘la voz de Euskadi en Madrid’, para ayudar a construir y así enriquecer un 

proyecto plurinacional y común en el que estemos representados con identidad 

propia” 

 Somos constructores. El cambio social se juega en muchos frentes; pero, más allá 

de los platós y los despachos de las instituciones, es esencial comenzar por nuestra 

propia organización. Necesitamos construir estructura, cohesión, acuerdos 

internos, sistemas de trabajo y gestión de la diversidad que atesora Podemos, 

desde los círculos a los consejos y secretarías. 

 Tenemos como destino la sociedad. En el centro de nuestra acción se halla la 

preocupación por enraizar al partido y a sus representantes, orgánicos o 

institucionales, en la Euskadi en la que ha surgido. 

 Nuestro pensamiento es fruto del gran semillero de ideas transformadoras de la 

realidad política que es Podemos. Recibe aportaciones de las ponencias 

refrendadas por la Asamblea Ciudadana de Euskadi, así como las de todos aquellos 

documentos que han ido enriqueciendo los principios políticos, organizativos y 

éticos alumbrados desde la Asamblea Ciudadana de Vistalegre. Sin embargo, no es 

dogmático y está permanentemente abierto a la participación sistemática. 

En este momento, el trabajo organizativo debe de ser la preocupación estratégica del 

nuevo CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI : restaurar la cohesión, reformular órganos y 

funciones, innovar la estructura de la organización, restablecer consensos, articular la 

representación institucional con el partido, garantizar las buenas prácticas y el respeto a 

los reglamentos aprobados. Es posible abrir un nuevo tiempo para el partido en Euskadi y 

en nuestra relación con Podemos Estatal.  

Por eso, KALIAN GORA quiere aglutinar una mayoría amplia y legitimadora para convertir 

el CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI  en un órgano representativo y dinamizador del 

enorme capital humano y político que encierra Podemos dentro de sí. Un CONSEJO 

CIUDADANO DE EUSKADI  gestor de la pluralidad interna, impulsor de la participación y 

que proyecte el conjunto de la organización hacia todas aquellas transformaciones de la 

sociedad que son seña y reivindicación política de Podemos, desde el rescate ciudadano, 
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la igualdad y la regeneración democrática hasta el empoderamiento de la mujer, el 

impulso cultural o el derecho a decidir. 

Un nuevo ciclo comienza. Hace dos años solo éramos una determinación y hoy hemos 

ganado unas elecciones en Euskadi. Hay quienes dicen que con votos prestados: 

pretendemos demostrar que son votos que han encontrado, por fin, su opción. 

Donostia, 22 de Enero de2016 


