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DOCUMENTO DE PARTIDA PARA EL DEBATE EN LA ASAMBLEA INSULAR DE SÍ SE PUEDE 

(Santa Cruz de Tenerife, 13.12.2014) 

 

0. Introducción: de dónde partíamos. 

 Construimos Sí se puede como un movimiento sociopolítico de nuevo tipo para 
la transformación de nuestra realidad; pero surgimos en una fase –distinta a la 
actual– donde constatamos que lo que podíamos plantearnos como 
organización política, al menos durante un tiempo, era un crecimiento lento y 
acumulativo; irrumpiendo en las instituciones poquito a poco; y consolidando 
una fuerza suficiente para influir en la realidad, pero con pocas perspectivas a 
corto y medio plazo de convertirse en hegemónica (salvo en ámbitos locales 
muy concretos). En el marco de la lógica anterior, cumplíamos la hoja de ruta 
que nos habíamos marcado y no lo estábamos haciendo mal. Así lo 
refrendaban (y aún lo siguen haciendo), por ejemplo, las encuestas electorales, 
apuntando hacia un avance muy significativo del apoyo electoral a nuestro 
movimiento. 

 Esa realidad ya ha cambiado o está en pleno proceso de cambio. ¿Por qué? Se 
ha producido un lento pero inexorable proceso de maduración política de la 
ciudadanía, tras siete largos y terribles años de crisis económica y social. 
Después de haber ensayado y vivido diversas iniciativas políticas (el 
movimiento 15M, las dos huelgas generales, las mareas ciudadanas…) un grupo 
cualificado de personas de izquierdas desde la capital del Estado diagnostican 
que las condiciones, en efecto, ya están maduras. Y deciden a principios de este 
año impulsar el proyecto de Podemos. Como se demostró de manera 
inmediata, su propuesta política actuó como agente catalizador de una 
reacción cuyos materiales sociales estaban en presencia, contribuyendo a 
trasladar el núcleo principal de la voluntad de cambio de amplios sectores 
sociales al ámbito político y al objetivo de conquistar mayorías alternativas 
en las instituciones. No está de más decir, y muchas personas estamos 
convencidas de ello, que en nuestro ámbito territorial Sí se puede ha sido un 
factor importante que contribuyó de manera cualificada a este proceso de 
maduración colectiva. Habiéndonos adelantado en casi una década a lo que 
ahora se plantea para el conjunto del Estado, pero realizándolo en un contexto 
histórico distinto y a una escala más pequeña. 

 En los últimos meses hemos ido reflexionando y sometiendo a deliberación en 
el interior de Sí se puede estos fenómenos de cambio: con todas las dificultades 
que tiene el que grupos más o menos grandes desarrollen un reajuste de 
estrategia. Porque lo que habíamos meditado y decidido desde la constitución 
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de Sí se puede hasta nuestro II Congreso –en verdad hasta hace muy poco– 
seguramente se ajustaba bien a las condiciones de la fase histórica que 
entonces estábamos atravesando; pero, hay que volver a reiterarlo: ha sido 
claramente superado por los acontecimientos que definen esta nueva etapa 
política, muy distinta a la anterior. 

Un momento de maduración, aún insuficiente pero significativo (porque 
tenemos que percibirlo como lo que realmente es: un proceso), se expresó en 
los acuerdos finales de nuestra última Asamblea insular. Estos acuerdos, sobre 
los que luego nos iremos extendiendo para actualizarlos y concretarlos, se 
pueden sintetizar en: 

1. Caracterización del momento histórico. 

2. Necesidad de impulsar y construir la Unidad Popular. 

3. Prioridad estratégica de la presencia de Podemos en esa construcción. 

4. Interés que tendría ensanchar la unidad popular mediante una 
confluencia más amplia de otros actores políticos. 

5. Y último, pero no menos importante: garantizar la eficacia de los pasos 
anteriores mediante una armonización de las marcas políticas en los 
diferentes niveles electorales (municipal, insular y canario). 

 

1. Caracterización del momento histórico. 

 Poco hay que añadir a lo que ya se ha dicho, y a lo que sintetizó de forma 
precisa el informe de la última Asamblea insular. Las encuestas, como 
indicadores de tendencias, corroboran una semana tras otra la oportunidad 
abierta a los cambios, expresadas con nitidez en el crecimiento de las 
expectativas electorales de Podemos, en el conjunto del Estado y en la práctica 
totalidad de las naciones y comunidades que lo integran. Más allá de los 
estudios sociométricos –rigurosos o más o menos ‘cocinados’–, todas las 
personas constatamos en nuestro entorno laboral, familiar y comunitario cómo 
se ha extendido la base social que identifica y cuestiona la degeneración del 
sistema político; cómo se radicalizan los discursos de tantas personas comunes; 
cómo se abre la imaginación a alternativas y posibilidades que hace apenas un 
año resultaban inconcebibles. 

 Se sigue, pues, confirmando la excepcionalidad de esta etapa y las 
oportunidades que se abren: en el extremo deseable, un proceso 
constituyente; y, como poco, un salto cuantitativo y cualitativo muy 
importante en la representación política del pueblo en todas las instituciones 
políticas. 

 Las sugerencias que siguen tratan de profundizar en esta cuestión. Pero antes 
de comenzar conviene destacar una cuestión sumamente relevante: si bien 
necesitamos algunas pautas para orientar nuestro quehacer político inmediato, 
es igual de evidente que vivimos momentos complejos, en los que la situación 
política y, sobre todo, los escenarios electorales pueden variar en función de las 
decisiones que tomen otros actores políticos destacados. Tenemos que convivir 
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con ciertos niveles de incertidumbre: no todo depende de lo que decidamos y 
hagamos las personas de Sí se puede, sino también otras fuerzas y agentes 
políticos. Por eso, lo que en adelante se ofrece para la discusión no es una 
estrategia electoral completamente definitiva y cerrada. Se presentan más 
bien un conjunto de propuestas abiertas que, en función de los cambios en el 
terreno de juego, pueden, y deben, ser revisadas y actualizadas en cada 
momento.  

 

2. Impulso y construcción de la Unidad Popular. 

 En Sí se puede hemos compartido el diagnóstico de que la Unidad Popular es la 
expresión política que corresponde al momento que vivimos. Pero nos falta 
terminar de consensuar cómo caracterizarla; y, sobre todo, compartir el análisis 
respecto a cómo la está implementando nuestra organización ya, de hecho, en 
los distintos ámbitos territoriales. 

 Partíamos de una situación de atraso social crónico, que tiene sus raíces en la 
particular historia política y social de Canarias y el Estado español. Pero con el 
desencadenamiento de la crisis la desigualdad se extendió de forma acelerada, 
en general, en todo el sur de la Unión Europea). En nuestro Archipiélago, como 
siempre, la situación es aún mucho más grave. Pero el hecho positivo que 
empezó a mostrar el movimiento 15M, y después ha seguido desarrollándose, 
es la creciente consciencia colectiva de esa desigualdad, de la injusticia que 
supone y, sobre todo, la metabolización y traslación al terreno político de que 
hay que corregirla. En consecuencia, la propuesta política de Unidad Popular lo 
que implica es la voluntad de construir una amplia alianza de los de abajo, la 
inmensa mayoría social, contra los de arriba: las elites políticas, económicas, 
mediáticas… que se benefician de la crisis y la utilizan como excusa para 
aumentar la concentración de riqueza y poder. La construcción de un bloque 
histórico popular de esta naturaleza, aunque nunca ha sido tarea fácil, lo era 
aún menos en la etapa inmediatamente anterior porque ni de lejos había 
tantas personas que percibieran con nitidez el que la profunda desigualdad es 
un problema que puede ser trascendido mediante la acción política. Ahora sí 
es visto de ese modo por sectores crecientes de la población. 

 Existe –es evidente– una tradición política de izquierdas que subyace a la 
caracterización anterior. Pero la Unidad Popular, en los términos en que ahora 
se plantea, no subraya las contradicciones en su versión clásica de 
confrontación ‘izquierda–derecha’ (que además para muchas personas resulta 
confusa, sobre todo por el ambiguo y contradictorio papel del PSOE), sino en la 
dialéctica de ‘los de abajo frente a los de arriba’. El ideario de izquierdas se 
deberá expresar, en cualquier caso, en unos programas políticos y propuestas 
electorales rotundamente favorables a los intereses socioeconómicos de la 
mayoría y orientados a la profundización en una Democracia de verdad. 

 ¿Cómo estamos implementando la Unidad Popular desde Sí se puede? O, 
dicho de otra manera, ¿cómo la estamos construyendo ya en los distintos 
ámbitos territoriales? Lo podemos explicar a través de ejemplos que 
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representan los dos polos dentro de nuestra propia acción municipal. También 
hay otros casos que se sitúan en algún punto intermedio entre tales ‘extremos’. 

 

a) Ámbitos donde la Unidad Popular se vehicula preferentemente a través 
de Sí se puede. 

o En Buenavista del Norte la Unidad Popular se expresa a través de la 
política municipal promovida desde el Ayuntamiento gobernado por Sí 
se puede: en el cine municipal se convocan asambleas ciudadanas –
bastante concurridas por cierto– cada vez que se plantea una cuestión 
extraordinaria: presupuestos anuales y situación financiera del 
ayuntamiento, remodelación del centro urbano, cierre de la carretera a 
Punta de Teno…; ya desde antes habíamos consolidado (y seguimos 
manteniendo como práctica cotidiana) las asambleas periódicas 
‘ordinarias’ en el casco y todos y cada uno de los barrios: El Palmar, Las 
Portelas, Masca y últimamente también Teno Alto; convertidas en 
espacios de escucha y recogida de propuestas a la vez que de rendición 
de cuentas ante la población. Pero además del nivel territorial, también 
construimos articulación ciudadana desde varios ámbitos sectoriales y 
sociales: promoviendo iniciativas con las mujeres, la juventud, el 
personal municipal, las personas agricultoras, los pescadores, las 
personas desempleadas… 

Por otra parte, no ha habido hasta ahora presencia activa de ninguna 
otra organización de la izquierda alternativa. La conclusión es evidente: 
en Buenavista la Unidad Popular ya se está expresando a través del 
movimiento que despliega Sí se puede. 

o En Santa Cruz nuestra organización desarrolla un trabajo muy activo y 
meritorio, liderado por nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento. Se 
celebran encuentros y asambleas periódicas en muchos barrios, desde 
hace tiempo –antes incluso de que accediéramos a la institución– y eta 
labor se acrecienta en la última etapa. Desde sus comienzos Sí se puede 
‘entró’ con naturalidad en áreas geográficas donde aún pervive el 
sentimiento comunitario, sobre todo en los barrios con alma de pueblo: 
los del Suroeste, Anaga…; nos ha costado mucho más, pero lo vamos 
consiguiendo, extender nuestro trabajo político a otros ámbitos como 
los polígonos de vivienda social: Añaza, Ofra…, habiéndose obtenido 
algunos logros recientes muy significativos (como en el caso de la 
Cuesta Piedra). También se desarrolla un trabajo sectorial con 
diferentes colectivos y movimientos sociales (contra las antenas de 
telefonía móvil, discapacidad, el Centro Social Okupado Casa Taucho…). 
Todo lo anterior se consolida con una adecuada articulación entre el 
trabajo institucional y el social (por ejemplo, aprovechando el derecho 
ciudadano a participación de colectivos en los plenos), y con una política 
de comunicación dirigida con inteligencia hacia los medios masivos 
convencionales de manera sostenida en el tiempo. 
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En las elecciones de 2011 ya fuimos la fuerza política hegemónica en el 
ámbito de la izquierda; el resto de las organizaciones que concurrieron 
se han dividido y debilitado (aunque en algún caso mantienen su 
capacidad de hacer ruido mediático). La presencia real de los demás 
partidos de izquierda (IU, Equo, ANC…) es prácticamente nula; y quienes 
sí tienen presencia, aunque sea mediante prácticas casi individuales, 
son políticamente impresentables –no me extiendo más–. Por otra 
parte, algunos colectivos sociales que desplegaron cierta actividad en 
estos últimos años mantuvieron y mantienen por distintas 
circunstancias una actitud sectaria y hostil hacia SSP (caso de la 
plataforma contra el PGO, la PAH… –o al menos de sus principales 
portavoces–), lo que bloquea las posibilidades de colaboración política. 

Por tanto, la conclusión a la que han llegado nuestros compas es que la 
Unidad Popular en Santa Cruz se expresa también principalmente a 
través de SSP; pero de un Sí se puede expandido en su voluntad de 
incorporar, sin sectarismos, a nuevos sectores de los barrios, 
profesionales, sociopolíticos, etc. Con ese objetivo se planifican las 
amplias Asambleas Ciudadanas Sí se puede que se van a convocar 
después de Navidad, y que están siendo precedidas desde ahora por 
reuniones preparatorias locales y sectoriales. No se descarta, además, 
que algunas personas de otras organizaciones de izquierda se pudieran 
integrar –si así lo desean– en nuestras listas. 

 

b) Ámbitos donde la Unidad Popular se expresa mediante Asambleas 
Ciudadanas (y confluencias, en general, más amplias que SSP). 

o En La Laguna la situación política es distinta. Así lo han venido 
analizando nuestros compas desde hace ya tiempo (recuérdese la 
exposición de ese diagnóstico en la Asamblea de Las Caletillas, hace más 
de un año); y en la etapa más reciente se han empezado a desplegar 
iniciativas consistentes con ese marco político diferenciado. Algunos 
rasgos de la situación lagunera: No fuimos la primera fuerza política en 
2011, sino que la coalición progresista con la que competimos nos 
triplicó en número de actas municipales; en La Laguna, a diferencia de 
Santa Cruz, sí existe ‘vida política activa’ más allá de Sí se puede: IU, SxT, 
e incluso ‘micropartidos’ como Equo, Partido Humanista o el Partido X 
cuentan con alguna militancia y presencia política organizada; muchos 
de sus integrantes y también sus direcciones se destacan por su 
voluntad unitaria y alejada de sectarismos. Y mucho más importante 
que todo lo anterior: existe un potente movimiento popular muy 
centrado en la resistencia contra el Plan General, cuya combatividad y 
persistencia resultan sorprendentes. Mediante su acción se ha 
convertido en agente político activo, con notable arraigo en los ‘barrios 
con alma de pueblo’ del Nordeste lagunero (Tejina, Valle Guerra, 
Bajamar, La Punta…) y las Vegas de Aguere (Las Mercedes, Guamasa, El 
Ortigal, San Lázaro, Camino de la Villa…). Desde su autonomía –y de 
nuevo ésta es otra diferencia con lo que sucede en Santa Cruz– este 
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movimiento demanda de forma explícita la unidad de acción y, más 
allá, la unidad político-electoral del conjunto de la izquierda municipal 
lagunera. Gracias a nuestra constancia y nuestro trabajo, la gente de Sí 
se puede somos un referente muy importante para estos colectivos: 
seguramente el principal, pero en absoluto su único referente. 

Nuestros compas en La Laguna sacaron conclusiones de este 
diagnóstico, y se pusieron a la tarea de articular ese amplio sentimiento 
de contestación en una confluencia política amplia, que se expresa en 
asambleas ciudadanas abiertas, que suman a plataformas vecinales, 
organizaciones políticas de la izquierda y personas independientes. Un 
gran reto de este movimiento en marcha, como saben bien nuestros 
camaradas de Aguere, es su extensión a territorios más difíciles (y más 
controlados por las redes políticas clientelares de Coalición Canaria), en 
particular los populosos distritos de La Cuesta y Taco. 

o En el Puerto de la Cruz se da una situación no idéntica, pero que 
conduce a una propuesta parecida. El gobierno municipal de derechas 
(CC+PP) practica un estilo ultraconservador, recalcitrante y revanchista. 
El PSOE –hegemónico en tiempos ya lejanos– está prácticamente 
desaparecido de la vida política portuense. Y aunque Vecin@s por el 
Puerto – Sí se puede es la fuerza principal en la izquierda, existe 
presencia institucional y arraigo local de Izquierda Unida, cuyo colectivo 
también demuestra ser proclive a la confluencia; además, aguantar 
juntos palos dialécticos muy duros desde el grupo de gobierno, y 
desde su vocero mediático en la televisión fascista local, también 
contribuye a reforzar el sentimiento de compañerismo entre las dos 
organizaciones. Por último, en estos años se desplegaron en el Puerto 
algunas luchas y movimientos sociales significativos: por el derecho al 
agua potable en los barrios, contra la transformación del Paseo de San 
Telmo… Cuando emergió Podemos algunas personas activas de tales 
colectivos se vincularon a esa fuerza política. 

En una comunidad históricamente tan politizada, donde se vive la 
política local de forma apasionada, existe un anhelo grande de cambio y 
superación del desgobierno actual y de la crónica parálisis de la ciudad 
turística. Por eso, la conclusión a la que llegan nuestros compas en el 
Puerto de la Cruz es que allí también existen los mimbres para elaborar 
el cesto de la unidad popular a través de una asamblea ciudadana 
amplia, en la que participan activistas de las diferentes organizaciones 
políticas. Y se han puesto a construirla, enfrentando todas las 
contradicciones y dificultades que ello implica. 

 No nos podemos extender con todos los demás casos posibles. Como ya se dijo, 
es probable que otras muchas situaciones municipales se encuentren cerca de 
alguno de los casos anteriores, o en algún punto más o menos intermedio entre 
ellos. 

También es posible –y en cada ámbito local es donde se dispone de las claves 
para analizarlo mejor– que haya territorios donde el proceso de construcción 
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de la unidad popular esté menos adelantado, porque las condiciones son más 
difíciles, o porque no hemos tenido el tiempo o la capacidad de impulsarlo en 
igual medida. 

 En cualquier caso, tiene sentido la pregunta: ¿Son acertados los diagnósticos y 
las consiguientes propuestas –aparentemente tan dispares entre sí– que están 
ensayando personas de Sí se puede en distintas partes de la Isla? Al respecto se 
debe señalar que el grado de acierto de una propuesta política sólo se puede 
constatar verificando sus resultados en la práctica. Se pueden formular 
hipótesis más o menos racionalizadas, pero no es posible demostrar su 
veracidad en abstracto, como si fuera una ecuación matemática o un 
enunciado lógico–filosófico. 

 Por eso, a título personal, quiero señalar que si uno fuera militante en Santa 
Cruz, en La Laguna, en el Puerto de la Cruz o en Buenavista, y manejando los 
mismos datos que han manejado las y los compas, creo que estaría 
defendiendo y trabajando exactamente en la misma línea que hoy despliegan 
nuestros comités en todos esos municipios. ¡Confiemos en la inteligencia 
colectiva de nuestros compañeros y compañeras! Están realizando, como 
decía el clásico barbudo del siglo XIX, el análisis concreto de la realidad 
concreta. 

 Ahora bien: ¿significa eso que no corremos riesgos en algunos sitios con la 
estrategia adoptada? ¡Claro que los corremos! Y no son pequeños. Me centraré 
ahora sólo en la problematización de los dos casos principales (por su 
dimensión demográfica, que no por otra cosa). 

 En Santa Cruz corremos cierto riesgo de que se nos achaque desde fuera –
aunque sea sin total fundamento– que somos una organización ‘sectaria’, que 
no ha mostrado disposición a unirse a otros agentes políticos; y puede que esas 
críticas lastren al menos parte del potencial de nuestro empuje (limitando el 
acercamiento de algunas personas, colectivos o sectores. También puede tener 
implicaciones a nivel insular y canario, puesto que puede entenderse como una 
contradicción acudir en solitario en el nivel municipal mientras se impulsa algún 
tipo de confluencia en otros niveles. Es obvio que también tiene ventajas: 
trabajar desde lo ya conocido; no renunciar a nuestra marca y todo el capital de 
conocimiento público, político y simbólico que ya tiene asociado; evitar 
(‘cortando por lo sano’) el riesgo de traición y deserciones de eventuales socios 
electorales, recibidas por la ciudadanía como una nueva decepción. 

 La apuesta de La Laguna, por su parte, enfrenta el peligro de que a última hora 
la trate de liderar (con ciertas posibilidades de éxito) un veterano político cuya 
honestidad personal está fuera de cuestión, pero que no representa los ideales 
de renovación y participación democráticas, y sí más bien algunas mañas de esa 
vieja política que nosotros y mucha gente anhelamos superar. En realidad, ese 
riesgo existe con o sin confluencia, pero la experiencia que se viene 
desarrollando hasta la fecha no parece apuntar que vaya a ocurrir así. En 
cualquier caso, una confluencia amplia también lleva aparejados otros riesgos 
como no utilizar nuestra marca, una gestión más difícil de lo desconocido, la 
eventual pérdida de los recursos que lleva aparejado el presentarnos como 
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partido (y con los que contamos en la actualidad), entre otras. Por el lado de las 
ventajas se cuenta el ampliar nuestro marco de relaciones, llegar a algunos 
sectores a los que nos sería más difícil en solitario, nutrir nuestro trabajo con 
otros cuadros políticos, etcétera. 

 De todo ello somos conscientes en uno y otro sitio. Nuestra gente, que no es 
corta de entendimiento, lo ha meditado en profundidad y ha decidido asumir 
los riesgos, y desde luego, desplegar las acciones posibles para intentar 
conjurarlos y para sacar partido a las ventajas potenciales. Vuelvo a insistir: 
confiemos en la experiencia e inteligencia colectivas de nuestras compañeras y 
compañeros. 

 

3. Podemos y las razones de su importancia estratégica en la construcción de la 
Unidad Popular. 

 El fenómeno de Podemos se puede caracterizar, más que como organización 
política establecida, como un indicador muy evidente del anhelo de cambio 
político que expresan sectores crecientes del pueblo, de los pueblos que 
conforman el Estado español (incluyendo a sectores importantes del pueblo 
canario). La adhesión podrá seguir creciendo conforme nos alejamos de su 
sentido inicial como instrumento de protesta en unas elecciones como las 
Europeas, y vaya siendo percibido cada vez más como una alternativa con 
posibilidades serias de acceder al gobierno del Estado. La realidad organizativa 
de Podemos, como sabemos, es aún incipiente. Está en pleno proceso de 
construcción y atravesada por distintas contradicciones: al menos, las derivadas 
del perfil de intereses de las personas que lo integran, su desigual (y a menudo 
precaria) cultura política, su débil experiencia de trabajo en el tejido ciudadano, 
lo difícil que es practicar un estilo asambleario eficiente cuando no se cuenta 
con una experiencia asociativa y participativa anterior… Lo que se acaba de 
señalar no niega en absoluto la existencia de muchas personas que se acercan a 
Podemos con la más sana intención de cambiar las cosas; ni, lo más remarcable, 
el hecho de que por primera vez en décadas haya logrado reconstruir el 
entusiasmo por la acción política colectiva, convirtiendo en un fenómeno de 
masas la alegría de participar en la transformación de la realidad. 

 El núcleo central y motor de Podemos exhibe hasta ahora una perspicacia fuera 
de lo común, unas habilidades comunicativas excepcionales, y un manejo de los 
tiempos y los ritmos que denotan gran capacidad de análisis y elaboración de 
propuestas políticas. Pero este reconocimiento de sus valores positivos debe 
incorporar también un apunte crítico respecto a los peligros evidentes que 
entraña el vertiginoso ascenso de esta formación y la configuración política y 
organizativa adoptada en esta primera fase: jacobinismo centralista; cierto 
caudillismo; riesgo de anular la pluralidad interna en aras de la máxima eficacia 
electoral; una persecución de la centralidad del electorado que obliga a 
moderar los contenidos del discurso: algo comprensible desde el punto de vista 
táctico, pero que de proyectarse sin contrapeso hacia el futuro podría derivar 
hacia un comedimiento del horizonte último de transformación, ése que sirve 
de norte y motor a las transformaciones posibles en cada momento. 



 

9 

 En nuestra anterior asamblea acordamos asumir como tarea prioritaria 
favorecer la participación de Podemos en el proceso de construcción de la 
unidad popular que queremos impulsar en Tenerife y en Canarias. Según pasan 
las semanas, se aprecia más y más lo correcto de esta decisión y la centralidad 
de Podemos en cualquier proceso político actual. 

 Un factor que puede servir de base para el acercamiento entre Sí se puede y 
Podemos es identificar y explicitar nuestras coincidencias políticas, 
metodológicas y, cuando llegue el momento, seguro que también 
programáticas. En primer lugar, como ya se señaló, asumimos plenamente la 
caracterización que hace Podemos de la Unidad Popular como fórmula 
adecuada para este momento histórico. Pero también estamos dispuestos a 
incorporar en su práctica totalidad el ‘paquete metodológico’ promovido por 
esta organización; a saber: 

i. El sistema de confección y refrendo de las candidaturas 
electorales mediante primarias abiertas a la ciudadanía; eso sí, 
corrigiéndolas para mantener el criterio de ‘listas cremallera’. 

ii. La elaboración colaborativa y ampliamente participada de los 
programas electorales: en nuestro caso ya lo veníamos haciendo 
(el ‘Programa General’ de SSP para las elecciones de 2011 es un 
magnífico ejemplo en cuya gestación participaron varios 
centenares de personas, muchas de ellas especialistas en las más 
diversas materias); ahora estamos dispuestos a ensanchar 
todavía más esa participación, utilizando determinados 
programas informáticos y redes sociales en Internet. 

iii. La asunción de un Código Ético avanzado como fórmula de 
concretar nuestra voluntad de regeneración política; predicando 
con el ejemplo nuestra propia militancia y cargos electos. 

iv. La salida a la arena electoral con voluntad ganadora: no se trata 
ahora de obtener un acta más de concejal o concejala, sino de 
aspirar a alcanzar la mayoría en las instituciones. 

v. La voluntad de transformar la realidad desde su raíz –aunque 
sea al ritmo que la situación histórica permita en cada etapa–, y 
no un ‘maquillaje cosmético’ de la situación vigente. 

 Volviendo a la propuesta de la Unidad Popular: también compartimos con 
Podemos la idea de que ésta no se debe expresar en ningún caso como 
sumatorio de los nombres de partidos políticos, una ‘sopa de siglas’ (del tipo 
SSP–Podemos–IU–Equo…), sino como una alternativa de nuevo tipo que 
trasciende a aquéllos y que no se presenta a sí misma como un proyecto de 
izquierdas, por más que su ideario general, sus objetivos democratizadores y su 
programa sí coincidan con los objetivos históricos de la izquierda política. 

 En cambio, tenemos dudas respecto al formato jurídico que debe adoptar la 
alternativa electoral. Podemos promueve que la fórmula principal, sin muchas 
excepciones, sea la de la agrupación de electores para las candidaturas 
municipales, y eventualmente las de los Cabildos. Pero las dificultades 
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técnicas, el coste económico de esta fórmula y hasta algunas razones políticas 
(como el control caciquil en algunos municipios y en islas enteras) puede hacer 
mucho más aconsejable realizar una coalición meramente instrumental de los 
partidos que participen en la alternativa, aunque después en la práctica el 
gobierno de la misma descanse sobre los acuerdos estratégicos de la 
asamblea que conforman todas y todos sus integrantes, incluyendo a una 
eventual mayoría de personas sin adscripción partidista. 

Otra fórmula, más difícil de aceptar por otras organizaciones, pero que no 
debemos en absoluto descartar, es que allí donde se verifiquen las confluencias 
éstas adopten la marca Sí se puede y aprovechen el grado de conocimiento e 
implantación de una organización asamblearia como la nuestra. Pero un 
proceso de estas características requiere plantearnos nuestra refundación: un 
aspecto no descartable teniendo en cuenta nuestro progresivo crecimiento en 
otras islas, la incorporación de organizaciones e iniciativas en construcción; 
pero que debería realizarse en un horizonte temporal más alejado de los 
inminentes procesos electorales que vamos a afrontar. 

En cualquier caso, la decisión respecto a este concreto aunque importante 
asunto no es preciso tomarla en esta Asamblea. 

 Por último, un elemento no menor de las coincidencias políticas entre Sí se 
puede y Podemos es el siguiente: si bien aún no hemos adoptado ningún 
acuerdo formal al respecto, lo cierto es que se va construyendo un amplio 
consenso dentro de nuestra organización acerca de la conveniencia (y casi el 
deber moral) de apoyar a Podemos en las elecciones estatales de noviembre 
de 2015, como única alternativa con posibilidades reales de impulsar el cambio 
hacia un proceso constituyente. Ese apoyo se daría, como no puede ser de otra 
manera, contando con nuestra implicación activa en la elaboración de los 
programas para Canarias, la participación cualificada de personas de nuestro 
entorno en las candidaturas al Congreso y el Senado, y la suscripción de un 
protocolo de relación que preserve la autonomía de decisión de los cargos 
electos por Canarias en todas las cuestiones que afecten de manera singular 
al Archipiélago. 

 ¿Es pronto todavía para que adoptemos ya un acuerdo formal de estas 
características? Teniendo en cuenta que es una idea-fuerza que debemos 
manejar en nuestra relación con la gente de Podemos en Canarias y con las 
personas de la dirección estatal de ese partido, puede ser muy conveniente que 
refrendemos en esta Asamblea al menos una orientación política en esa 
dirección. Un acuerdo que siempre sería revisable por otra asamblea, si las 
circunstancias lo requirieran. 

 Por último, nuestra apuesta ya iniciada por participar (de forma selectiva y 
moderada) en los procesos de elección de los Consejo Ciudadanos Municipales, 
si bien sigue tropezando con no pocas incomprensiones, también está 
contribuyendo de forma significativa a facilitar el acercamiento con Podemos. 
Es por ello que apostamos por mantener esta línea de trabajo, sumándonos en 
lo inmediato a los procesos de elección de los Consejos Ciudadanos Insulares y 
Autonómico, implicando al conjunto de la organización y a la ciudadanía de 



 

11 

nuestro entorno en el apoyo electoral a aquellas candidaturas y personas más 
favorables al entendimiento entre nuestras dos organizaciones. 

 

4. Posibilidad y conveniencia de una confluencia más amplia contando con otros 
actores políticos. 

 En este punto es necesario aclarar una base de partida que todo el mundo 
comparte en Sí se puede: queda descartada la fórmula de ‘sopas de siglas’ del 
tipo: “Podemos – Sí se puede – Izquierda Unida – Equo…”. Sobre esa base (¿es 
necesario volverla a repetir?: “no vamos a concurrir con sopas de siglas”), 
merece la pena discutir si conviene, en la construcción de la unidad popular, 
incorporar a otras fuerzas políticas además de Podemos y Sí se puede. La otra 
condición de partida es que las mismas acepten el paquete completo del 
método de la Unidad Popular que fue descrito más arriba: primarias abiertas a 
la ciudadanía, código ético, programa colaborativo, etc. Para seguir, puede ser 
útil analizar la situación de algunas de estas organizaciones con mayor detalle. 

o Izquierda Unida: con diferencia, es la otra fuerza política organizada que 
hasta ahora ha existido en Tenerife en el campo de la izquierda. Aunque 
con un grado de implantación desigual, está arraigada históricamente 
en algunas localidades y en ellas ha conservado, si bien estancada en el 
tiempo, cierta representación institucional. Su presencia política es, en 
algunos ámbitos geográficos, complementaria a la que ahora tiene Sí se 
puede. En la última etapa, primero en Tenerife y luego también en Gran 
Canaria, IU ha procedido a renovar sus direcciones políticas insulares. 
En consonancia con el proceso que está teniendo lugar en otras partes 
del Estado, se produjo también un relevo generacional y se aprecia una 
disposición más favorable a entender y atender a los rasgos del 
momento político que vivimos, y una posición más flexible y favorable a 
la confluencia y a la unidad popular. 

Por su parte, otras organizaciones mucho más pequeñas en cantidad de militantes y 

medios materiales, pueden sin embargo realizar aportaciones de interés 

esencialmente cualitativo.  

o Por ejemplo, el Partido X cuenta con personas expertas en metodologías 
colaborativas de trabajo en las redes sociales (ya pudimos constatarlo 
con el magnífico taller que nos impartieron), pero también en otros 
aspectos como el destape de casos escandalosos de corrupción en los 
que pueden ser de mucha ayuda para nuestra organización y para las 
luchas ciudadanas en general. Tras las elecciones europeas el Partido X 
manifestó su decisión de no concurrir directamente a los comicios 
locales y autonómicos, al tiempo que explicitaron su voluntad de 
confluencia y, sobre todo, la vocación de poner su experiencia 
metodológica y organizativa al servicio de la misma y de los 
movimientos sociales. 

o Equo puede enriquecer y afianzar algunas de nuestras propuestas 
programáticas en el campo de la Ecología Política; así como, más allá de 



 

12 

su militancia directa, incorporar cierta red de contactos con colectivos y 
personas de ámbitos alternativos. Está participando ya de hecho en 
algunas plataformas unitarias en Tenerife y Gran Canaria. 

 Sin embargo, lo esencial para acertar respecto a la integración dentro de la 
Unidad Popular de otros actores políticos organizados no es tanto el hecho en 
sí de su incorporación (que como vemos pudiera resultar enriquecedora y 
positiva) sino, sobre todo, la fórmula con que se establezca. Esto lo 
abordaremos en el próximo y fundamental apartado de este documento. 

 Pero antes otra cuestión no menor: debemos culminar el proceso de 
confluencia, más o menos avanzado según los casos, con varias candidaturas y 
organizaciones ciudadanas de ámbito municipal. 

o Hace poco aprobamos aquí con gran satisfacción y de manera 
asamblearia (como corresponde a todas nuestras decisiones 
estratégicas y trascendentales) la confluencia orgánica entre Sí se puede 
y el colectivo Asamblea Unificada del Pueblo de San Juan de la Rambla; 
más recientemente se presentó por primera vez en sociedad, en el 
pueblo de San José (zona alta del municipio), donde el colectivo de 
jóvenes de AUP-SSP hizo pública su voluntad de concurrir a las 
elecciones municipales y levantar una esperanza en su pueblo. 

o Un año antes, en otra Asamblea certificamos por práctica unanimidad la 
confluencia entre Sí se puede y Vecin@s por el Puerto. 

o En estos días, otra organización con la que mantenemos relaciones 
fraternales desde nuestros mismos comienzos, Iniciativa por La 
Orotava, nos comunicó formalmente su voluntad de estrechar 
relaciones y coordinarnos más y mejor, adquiriendo entre otros el 
compromiso de apoyar nuestras candidaturas al Cabildo y Parlamento 
de Canarias (aunque también nos explicaron que por ahora no 
contemplan su integración en el marco de Sí se puede). 

o Parece también que la persona que encabezó la candidatura de 
XTegueste y resultó electa concejal está estrechando su colaboración 
política con nuestro comité local en el municipio. 

Visto, pues, en conjunto, se constatan avances evidentes en la confluencia con 
varias organizaciones locales que tienen mucho en común con el espíritu 
municipalista fundacional de Sí se puede. Pero quedan al menos dos casos 
pendientes de resolver: 

o Uno es el de Somos Icodenses, colectivo que cuenta con un edil en esa 
importante capital comarcal del Noroeste de Tenerife; allí se plantea la 
posibilidad de conformar una candidatura local denominada Somos 
Icodenses – Sí se puede. 

o Otro es el de Ciudadanos de Arona. Este municipio es por su peso 
demográfico (y también por su importancia socioeconómica) el tercero 
de Tenerife y el quinto de Canarias; sus cerca de 90 mil habitantes de 
hecho representan la base de un cuerpo electoral que también tiene 
mucha incidencia en los resultados al Cabildo y al Parlamento de 
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Canarias. Recientemente se conocía una encuesta que muestra el 
aprecio de las personas consultadas por el trabajo realizado por el 
concejal de esta organización (el mejor valorado de la corporación); un 
trabajo que se ha desplegado esencialmente en un terreno tan sensible 
en la política local como el combate contra la corrupción. Debemos 
apreciar las complementariedades reales que existen entre Sí se puede y 
Ciudadanos de Arona, y esforzarnos por remover obstáculos para una 
potencial confluencia. Entre esos obstáculos a remover deben estar, sin 
duda, las resistencias de la organización amiga a normalizar prácticas 
políticas asamblearias. 

 Por último, somos conscientes de que existen aún no pocos municipios (La 
Guancha, La Matanza, La Victoria, Fasnia, Arico, Guía de Isora…) en los que no 
tenemos presencia como Sí se puede ni tampoco la tienen otros partidos de 
izquierda. Es preciso que demos pasos para solventar tales insuficiencias. Y a 
este respecto acaso sea conveniente entablar un diálogo con otras 
organizaciones para comentar la situación de cada municipio y, en los casos 
posibles (por ejemplo: en Santa Úrsula junto a Equo), promover confluencias 
electorales bajo la fórmula de la unidad popular. 

 

5. Una cuestión estratégica: armonización de las marcas políticas en los diferentes 
niveles electorales. 

 Si uno de los criterios que deben marcar nuestra participación en las próximas 
elecciones de mayo de 2015 –porque las condiciones lo permiten– es salir a 
ganar, debemos poner cabeza, corazón (y hasta energía de las entrañas) en 
muchos aspectos y dimensiones: concitación de entusiasmo popular, acierto 
con los contenidos del programa, máxima participación...; pero desde luego 
también en otro no menos importante: el de la marca electoral.  

 Desaprovecharemos una oportunidad histórica si concurrimos a las elecciones 
de mayo ofertando marcas dispersas en los diferentes niveles: municipal, 
insular y canario (y luego, en noviembre, estatal). Incluso, dentro del nivel 
municipal, no aprovecharemos bien todas las potenciales sinergias si, por 
ejemplo, las asambleas ciudadanas que se están promoviendo dentro del 
ámbito comarcal del Valle de la Orotava (en el Puerto de la Cruz –en la que 
participamos–; en La Orotava –impulsada entre otras por la organización 
hermana IpO–; y, eventualmente, en Los Realejos –donde podríamos estar 
también–) se llaman cada una de manera distinta y distante. 

 Al respecto, es fundamental tener en cuenta y aplicar también criterios básicos 
de mercadotecnia electoral (por más que muchas personas provenientes de la 
cultura de izquierdas carguemos en la mochila prejuicios contrarios a todo lo 
que nos suene a marketing). Haber lidiado ya al menos tres veces seguidas en 
comicios electorales en competencia terriblemente desigual nos ha enseñado 
unas cuantas cosas. Los especialistas afirman y reiteran que a elecciones como 
las de mayo del año que viene hay que llevar un 'ticket' (así lo denominan) 
coherente en los tres niveles: no se puede tener una papeleta con un nombre 
para el Ayuntamiento, otro que no tiene nada que ver para el Cabildo, y otro 
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también diferente para el Parlamento de Canarias. Expresado al revés: si le 
queremos volver a regalar las elecciones al PP, CC, PSOE y demás partidos de la 
casta, será justo eso lo que debemos hacer. 

 ¿Cuáles son las marcas que pueden homogeneizar esos tres niveles, en caso de 
concurrir en confluencia a algunos ámbitos? Son pocas, pero hay algunas que 
se destacan por su utilidad en estos momentos. En muchos casos, una que 
funciona y es bastante conocida (en parte por el amplio y buen trabajo político 
realizado por nuestra gente en Tenerife, en parte por su popularidad como 
eslogan de luchas emancipatorias –y hasta de confrontaciones deportivas–) es 
la marca 'Sí se puede'. Los sondeos ratifican ya su grado de reconocimiento y 
positiva valoración (en Santa Cruz alguna encuesta nos ha llegado a atribuir de 
6 a 7 concejales, siendo la segunda fuerza en número de votos). Sería un 
despropósito y una frivolidad arrojar por la borda ese capital político y 
simbólico acumulado, con el que ya mucha gente se identifica. Sin embargo, 
debemos ser conscientes también de que, en los casos de confluencias más 
amplias, no está claro que la marca ‘Sí se puede’ se pueda extender 
mecánicamente a todos los lugares ni en todas las condiciones (después 
volveremos sobre esta cuestión). 

 Otra 'mega-marca', asociada a un imaginario colectivo de esperanza e ilusión 
por el cambio entre millones de personas en todo el Estado español (y entre 
muchas decenas –tal vez cientos– de miles en toda Canarias) es, qué duda 
cabe, 'Podemos'. Una marca que, además, produce resonancia con la anterior 
(‘Sí se puede’  ‘Podemos’). 

Es conveniente recordar también que en los pueblos la mayoría de la gente 
vota a las personas, trascendiendo consideraciones ideológicas y basándose en 
el conocimiento directo y cabal de quienes van en las candidaturas. Pero en los 
municipios medianos y grandes suele suceder que amplias franjas de población 
votan en clave estatal, aunque se trate de elecciones municipales. Eso es lo que 
explica, por ejemplo, el altísimo nivel de apoyo electoral en las municipales de 
2011 al PP en ciudades como Santa Cruz, La Laguna (a pesar de la limitada 
implantación real de ese partido en Tenerife) o, sobre todo, Las Palmas: en 
aquella ocasión se expresó así la tendencia de quienes querían echar del 
gobierno a Zapatero y reemplazarlo por otros "que sí entiendan de economía" 
(en fin...). En mayo del año que viene es previsible que mucha gente quiera 
expresar en las municipales su nivel de rechazo al gobierno de Rajoy, y trate de 
algún modo de encontrar candidaturas afines al partido de Pablo Iglesias. 

 Pero se dan también unas circunstancias muy específicas con respecto a la 
marca ‘Podemos’: 

o En las elecciones municipales este partido ha dejado ya claro que no va 
a concurrir con su propia denominación, ni tampoco va a permitir que 
otros la utilicen. 

o En las elecciones autonómicas –en nuestro caso al Parlamento de 
Canarias–, sí que apuestan de manera explícita por utilizar y difundir su 
propia marca; lo que está en relación, por otra parte, con el objetivo de 
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preparar las elecciones estatales de noviembre, diana fundamental de 
Podemos. 

No obstante, existe la posibilidad, contemplada de manera excepcional, 
de que Podemos en algunas (pocas) comunidades autónomas ensaye 
concurrir de forma conjunta con otras formaciones afines, lo que se 
visibilizaría también en la denominación que adopte tal confluencia. Eso 
exige, según sus estatutos, la petición expresa de un porcentaje 
significativo de las personas inscritas en Podemos de esa comunidad 
autónoma. ¿Podría ser el caso de Canarias, a través de un acuerdo entre 
Podemos y Sí se puede (y también otras organizaciones como 
Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, así como las fuerzas 
que están impulsando una confluencia en Gran Canaria)? No es seguro, 
pero tampoco se puede descartar. 
Tendencias que apoyan ese eventual acuerdo existen: en el ámbito 
estatal, dentro del núcleo promotor y dirigente de Podemos; en 
Canarias, en su colectivo más importante, el círculo de la ciudad de Las 
Palmas, liderado por personas procedentes de Canarias por la Izquierda; 
y, si lo terminamos de decidir, también en Sí se puede. De nuevo: no es 
seguro, pero es posible. Habría que analizar entonces si es oportuno: 
una muy reciente encuesta electoral –que como todas las encuestas 
realizadas a cierta distancia de los comicios lo que apunta son 
tendencias– anota 8 plazas en el Parlamento de Canarias para Podemos 
si concurre en solitario, pero que podrían llegar a 11 si acude en 
coalición electoral con Sí se puede. 

o En la escala intermedia se encuentra el Cabildo de Tenerife (y los demás 
cabildos insulares). Aún no está claro que Podemos tenga intención de 
presentar listas a esta institución –aunque parece que algunas personas 
y círculos locales sí han manifestado su disposición a hacerlo–. No 
sabemos tampoco si el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos 
extenderá la misma consigna que ya aplica a los comicios municipales: 
no presentarse directamente como Podemos. Aunque desde el punto 
de vista administrativo los Cabildos no dejan de ser una administración 
local, lo cierto es que son una institución muy potente en presupuestos 
y con muchas más competencias transferidas o delegadas que la mayor 
parte de las diputaciones provinciales. 

 

6. ¿Qué hacer? La horquilla de marcas electorales posibles 

 Como se ha reiterado, resulta fundamental homogeneizar las denominaciones 
con las que concurramos a las elecciones; denominaciones que, sin tener que 
ser idénticas, sí que deben remitir con naturalidad una a la otra, y resonar en 
conjunto ante todo nuestro potencial electorado como piezas de un mismo 
proyecto armonizado. Existe a su vez un grado de incertidumbre frente a 
algunas de las determinaciones que habremos de tomar como, por ejemplo, la 
deseable confluencia electoral con Podemos –ampliable, en su caso, a otras 
organizaciones políticas–. Tal incertidumbre no se va a disipar, al menos, hasta 
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principios de febrero –es decir, hasta que Podemos culmine la elección de sus 
órganos de coordinación insulares y canario–. 

 Ante esta situación que en muchos aspectos permanece abierta proponemos 
que nuestra Asamblea adopte un acuerdo expresado en los siguientes 
términos: apoyar y defender en todos los ámbitos donde proceda 
denominaciones extraídas de la siguiente ‘horquilla’: en un extremo, la marca 
‘Sí se puede’; en el otro, la marca ‘Podemos’; en medio, varias posibilidades, a 
saber: ‘Sí se puede – Podemos’, ‘Sí Podemos’; o, como casos menos 
aconsejables, ‘Unid@s Sí podemos’ o ‘Unid@s Sí se puede’. 

 Para concretar y aclarar lo mejor posible el sentido de esta propuesta: 

o Es evidente que muchas (tal vez la mayoría) de nuestras candidaturas 
municipales se denominarán ‘Sí se puede’; o bien en determinados 
municipios adoptarán nombres que contengan en primer lugar el de la 
organización local seguido del que nos identifica globalmente (por 
ejemplo, en San Juan de la Rambla: ‘Asamblea Unificada del Pueblo – Sí 
se puede’). 

o Al Parlamento de Canarias haremos todo lo posible por alcanzar un 
acuerdo electoral con Podemos, ampliable a una confluencia lo más 
amplia posible. En ese caso, las marcas podrán ser la propia de 
‘Podemos’; o tal vez preferiblemente: ‘Sí se puede – Podemos’ o ‘Sí 
Podemos’. En caso de ser posible la confluencia amplia, habría que 
contemplar también como posible la marca ‘Unid@s sí podemos’. 

o Para las candidaturas municipales impulsadas desde una Asamblea 
Ciudadana local, los nombres que procuraremos consensuar serán: ‘Sí 
Podemos’, ‘Unid@s Sí Podemos’ o ‘Unid@s Sí se puede’. Sin embargo, 
es posible que haya que descartar los dos primeros, si el partido político 
Podemos no autoriza emplear su propia denominación en el ámbito 
municipal ni siquiera dentro de otras expresiones más amplias. En ese 
caso, además de ‘Unid@s Sí se puede’, no debemos descartar en ningún 
caso la posibilidad de que el resultado de la confluencia se denomine 
también ‘Sí se puede’. Pero como ya se dijo, de esta última posibilidad 
se deriva otra importante consecuencia política a medio plazo (uno o 
dos años): propiciar un proceso de refundación de Sí se puede, como 
casa común de la izquierda canaria. O, lo que es lo mismo: retomar el 
espíritu con que iniciamos en 2006 la construcción de nuestro propio 
proyecto. 

o Al Cabildo, en caso de concurrir en confluencia con Podemos, cabe 
aplicar en parte la misma lógica que al Parlamento: ‘Sí se puede – 
Podemos’ o ‘Sí Podemos’. Si fuera preciso, en aras de sumar a más 
organizaciones, cabría plantear las marcas ‘Unid@s Sí Podemos’ o 
‘Unid@s Sí se puede’, si bien no es lo más deseable. Y si Podemos 
decide finalmente no concurrir, la marca sería ‘Sí se puede’. 

 A modo de síntesis: todas las personas de SSP implicadas en procesos más 
amplios que los de nuestra propia organización debemos asumir, a la hora de 
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negociar una marca electoral, un doble mandato: en el ámbito municipal 
defender la conveniencia de marcas lo más simples y próximas posible a la 
expresión ‘Sí se puede’. Y en el ámbito autonómico –y eventualmente 
también en el insular– la presencia de la denominación ‘Podemos’ (por su 
gran arrastre electoral), acompañada en lo posible por referencias que 
contribuyan a vincularla al nombre de nuestro movimiento sociopolítico 
canario. 

 Debemos acordar, por último, que quedan descartadas las denominaciones 
con formato de retahíla de siglas, ni siquiera en los casos que respondan a la 
coalición electoral de varios partidos afines. 

 

7. Por una candidatura al Cabildo que irrumpa con fuerza ganadora en la institución 
insular. 

 Si estamos de acuerdo en las premisas anteriores, referidas al formato y a la 
necesaria armonización entre las denominaciones, no es difícil estarlo también 
en lo siguiente: lo que dictan la experiencia política, el sentido común y 
también algunas recientes encuestas electorales, es que el agrupamiento de 
fuerzas políticas, colectivos y personas, bajo un programa y una marca 
coherentes, es lo que podrá garantizar entrar con fuerza en el Cabildo insular. 
Se trata de una institución cuya complejidad, nivel y diversidad de 
competencias exige, si queremos realizar una tarea eficaz, contar con un 
equipo lo más nutrido posible de consejeras y consejeros. No nos debemos 
conformar con ‘entrar’ de forma exigua en el Cabildo. Es por eso que desde 
aquí defendemos avanzar hacia un agrupamiento lo más amplio posible con el 
objetivo inmediato de conformar una candidatura de amplia unidad ciudadana 
y popular, aunque unificada –se reitera una vez más– bajo las marcas que antes 
se expresaron.  

 Una propuesta de tales características exige impulsar inmediatamente después 
de Navidades una iniciativa de ámbito insular: un llamamiento a fuerzas 
políticas, colectivos y movimientos sociales, iniciativas sectoriales y 
territoriales y, sobre todo, a muchas personas de toda la Isla no adscritas a 
partidos. El llamamiento debe hacerse, dentro del breve plazo que nos queda 
hasta las elecciones, para promover directamente la conformación de esa 
candidatura ciudadana y popular (proponiendo la denominación de ‘Sí se 
puede’, ‘Sí Podemos’ o ‘Unid@s Sí se puede’), y comenzar directamente la 
elaboración de un Programa para cambiar Tenerife. 

 Se debe tener en cuenta, en cualquier caso, que no es posible reproducir 
mecánicamente a la escala insular el formato de las asambleas ciudadanas que 
estamos impulsando en varios ámbitos municipales. La razón es que a medida 
que nos alejamos del territorio local, el grado de abstracción de los 
diagnósticos y alternativas aumenta, a la vez que disminuye en muchos casos el 
nivel de implicación potencial de muchas personas más identificadas con su 
terruño cercano. Por ejemplo, las plataformas vecinales que resisten las 
imposiciones de los planes generales no es tan probable que se vinculen a un 
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proyecto insular (aunque no haya que descartar que algunas personas que las 
integran sí estén dispuestas a hacerlo). 

 Un referente concreto que puede sernos de utilidad para el llamamiento hacia 
una candidatura de unidad ciudadana y popular es el encuentro de más de 
doscientas personas que organizamos cuando empezábamos a conformar la 
alternativa que devino en nuestro actual Sí se puede: la asamblea celebrada en 
la Escuela de Magisterio, a comienzos de 2006. 

 También es importante tomar en cuenta y tener en perspectiva las iniciativas 
que se están desplegando ya en otras islas de nuestro archipiélago: 

o En Lanzarote las relaciones entre Alternativa Ciudadana 25 de Mayo y 
Podemos siguen siendo frías, pero nuestra organización hermana está 
trabajando en un documento para desarrollar posibles confluencias y 
cuenta con un calendario para implementar el proceso. Antes de fin de 
año quieren mantener reuniones con todos los grupos políticos 
alternativos de la isla (Podemos, IU, ANC y Alternativa por Haría). 
Defienden la confluencia y creen que hay que ser proactivos para su 
consecución. 

o En Gran Canaria se impulsa una iniciativa a nivel insular, que tiene un 
correlato a nivel canario, con la presencia de distintas fuerzas presentes 
en la Isla tanto de carácter municipal como supralocal (Podemos, IU, 
Equo). Como es sabido, esta iniciativa pretende construir una 
alternativa unitaria al Cabildo de Gran Canaria encabezada por el 
alcalde de Agüimes y líder de Roque Aguayro, Antonio Morales. Entre 
los núcleos locales que están participando se cuentan: Ando Sataute 
(Santa Brígida); personas de Arucas (de Podemos, Los Verdes, Equo y 
colectivos sociales –La Vinca–; Asamblea Valsequillera; personas de San 
Bartolomé (de Podemos y otras); personas de Firgas que están 
montando una candidatura municipalista partidaria también de la 
confluencia insular y canaria; un grupo de Telde que incluye gente de 
Podemos y otras personas; así como contactos en Teror, Guía, Gáldar y 
Agaete. Es posible que algunas de las candidaturas municipalistas en 
ciernes, formadas por personas responsables y afines a nuestro ideario, 
se planteen adoptar la denominación de ‘Sí se puede’.  

o En La Gomera, desde hace dos meses está abierta una mesa de 
confluencia con la Asamblea Local de San Sebastián de IUC (Podemos 
aún no está formalmente constituido en La Gomera, aunque sí existen 
personas individuales adscritas a la organización con las que se está 
intentando contactar). Aunque se sigue con atención las 
determinaciones que adopte Sí se Puede en Tenerife y en las demás 
islas, se han sentado las bases del diálogo y se viene trabajando en las 
distintas alternativas para confluir. Existe un amplio hueco a la izquierda 
del PSOE (o sea, toda la izquierda), en una Isla en la que un segmento 
social ha defendido históricamente esta opción –como se puede 
constatar analizando la evolución electoral durante los últimos veinte 
años–. Nuestros compas de La Gomera consideran fundamental 
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desarrollar un programa ético que pongas las bases de otra manera de 
hacer política, lo cual resulta imprescindible en un isla donde la 
corrupción es parte indisociable del quehacer político.  

 En cualquier caso, es necesario reiterar la importancia estratégica de garantizar 
la presencia de Podemos en las confluencias insulares. En el caso de Tenerife, 
desde Sí se puede impulsaremos en lo inmediato la creación de un equipo de 
trabajo (dirigido por las personas elegidas en nuestras primarias abiertas para 
el Cabildo) centrado en impulsar la candidatura insular, la elaboración del 
programa, y la adhesión del mayor número de personas y colectivos posibles a 
esta iniciativa ciudadana y popular. 

 

8. El ámbito de Canarias: avanzar hacia la transformación de nuestro pequeño País.  

 Es preciso enfatizar, en primer lugar, la necesidad de seguir avanzando en la 
construcción de un proyecto nacional para Canarias. Varias razones lo hacen 
más que conveniente: una de ellas es que se trata de la escala a la que se 
deben abordar muchos de los problemas estructurales de nuestro país: 
Sanidad, Educación, Servicios sociales, Cultura, el propio modelo económico (al 
menos en sus aspectos fiscales, de las relaciones con la Unión Europea, etc.). 
De manera general, los problemas específicos y diferenciados que hunden sus 
raíces en la historia de Canarias demandan un diagnóstico certero, un 
programa de alternativas globales para nuestra tierra y un proyecto político 
dispuesto a llevarlo a cabo. Pero de forma particular, en esta etapa, no es 
menos importante disponer de un contrapeso a nuestro acercamiento a un 
proyecto –el de Podemos– tan ilusionante y esperanzador como, al menos en el 
momento presente, fuertemente centralizado. 

 Nuestro agrupamiento junto a Podemos, ampliable a otras fuerzas políticas, 
colectivos y personas, bajo un programa y una marca coherentes, garantiza 
entrar en mejores condiciones para realizar una tarea eficaz y contar con un 
equipo lo más nutrido posible de diputadas y diputados. Nuestra meta ha de 
ser una presencia en el Parlamento de Canarias lo mayor posible en cantidad, 
pero, también y sobre todo, lo mejor posible en calidad, garantizando la 
preparación y la experiencia de las personas candidatas. Por esa razon 
defendemos avanzar hacia un agrupamiento lo más amplio posible con el 
objetivo inmediato de conformar una candidatura de amplia unidad ciudadana 
y popular, aunque unificada –volvemos a recordarlo– bajo las marcas que antes 
se expresaron. 

 Una propuesta de tales características exige apoyar con decisión los procesos 
puestos en marcha desde Gran Canaria, e impulsar a partir de enero esta 
iniciativa de ámbito canario. Como en otros casos, y para atender de manera 
eficiente las responsabilidades en las diferentes escalas (local, insular y 
canaria), la coordinación de esta tarea quedará encomendada al compañero 
que elegimos en las primarias internas como candidato al Parlamento de 
Canarias, apoyado por un equipo. 
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 Al tiempo, es necesario marcarnos la tarea de hacer cuanto esté en nuestra 
mano por ayudar a armonizar los dos procesos principales que se promueven 
desde Gran Canaria: uno, con una visión más arraigada a los territorios locales 
de Gran Canaria, promovido por personas que proceden de Acción en Red; 
otro, de la mano de Podemos – Las Palmas (liderado por personas provenientes 
de Canarias por la Izquierda). Ambos con voluntad de promover una amplia 
alianza al Parlamento de Canarias nucleada en torno a Podemos y Sí se puede, 
pero contando también con Alternativa Ciudadana 25 de mayo de Lanzarote y 
otras organizaciones políticas. 

 Debemos también, en la medida de nuestras posibilidades, prestar apoyo total 
a nuestra organización hermana de Lanzarote, AC25M, en su participación en la 
alianza canaria junto a Podemos, pero garantizando que esa organización 
reconozca y respete el trabajo político de Alternativa Ciudadana en la Isla. 

 Además, cualquier acuerdo o propuesta de ámbito canario no debe nunca 
olvidar la situación particular de las islas no capitalinas (como nos recuerdan 
nuestros compas de Sí se puede en La Gomera). Al tiempo que debemos seguir 
luchando por corregir y modificar el injusto y antidemocrático sistema electoral 
canario, debemos construir un proyecto de Archipiélago que vaya más allá de la 
mirada de Tenerife o Gran Canaria. 

 Es necesario reiterar una vez más la importancia estratégica de la presencia de 
Podemos en la confluencia autonómica y su participación y/o apoyo en los 
ámbitos municipales e insulares. Para todo ello resulta de especial importancia 
clarificar el panorama mediante contactos con la dirección estatal de Podemos, 
recabando de su parte una posición clara respecto a las elecciones 
autonómicas, que considere las opciones que estamos barajando (la 
confluencia amplia, la alianza Podemos - Sí Se Puede o la concurrencia exclusiva 
como Podemos); e indicando cuál va a ser su posición respecto a las elecciones 
a Cabildos.  

 

9. Otra idea en la que estamos de acuerdo todas las personas de Sí se puede. 

 La elaboración de este documento ha bebido del consenso que se viene 
construyendo, de manera paulatina, en todos los debates anteriores en el seno 
de nuestra organización: en asambleas, coordinadoras, encuentros y reuniones 
más o menos formales. Como no podía ser menos en un momento de revisión 
de la estrategia compartida, existían posiciones discordantes en los primeros 
momentos; posiciones que se han ido aproximando gracias al esfuerzo de las 
personas militantes, pero también a medida que muchos elementos de la 
nueva fase política se han hecho más y más evidentes. 

 Sin embargo, existe algo respecto a lo que nadie ha planteado diferencia 
alguna. Si se me permite expresarlo en primera persona: uno, en todo el 
proceso de discusión, en ninguna de sus fases, ha escuchado a nadie todavía 
planteando la hipótesis de que Sí se puede se deba disolver como organización 
política para integrarse en otra de ámbito estatal. Nadie ha dicho nunca eso. Y 
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han sido muchas las voces, en uno y otro de los sectores establecidos en esta 
discusión, que han afirmado rotundamente lo contrario. 

 Expresado en términos menos concretos: entre las bases compartidas por las 
gentes que formamos Sí se puede, con independencia de la raíz y la evolución 
ideológica de cada uno de nosotros y nosotras, se encuentra el reconocimiento 
de un hecho elemental: que Canarias es un territorio diferenciado; que se 
distingue de otros por la mayor gravedad y profundidad de sus problemas; que 
cuenta también con un extraordinario potencial en su medio natural, en su 
experiencia histórica y en su ciudadanía contemporánea para revertir esta 
situación; y que ello exige de un proyecto, un programa y un instrumento 
político construidos desde el Archipiélago, por personas que, cualquiera que 
sea su origen, trabajan, luchan y sueñan por una Canarias mucho mejor. 

 De manera que, si algunas de las iniciativas de confluencia ciudadana y popular 
que estamos planteando no llegaran a buen término… siempre nos quedará Sí 
se puede (como la red que asegura la integridad de las y los trapecistas 
audaces). 

 

10. Repaso al conjunto de cuestiones concretas y principales que deben ser 
sometidas a votación (sujeto a modificación según el debate en la asamblea –por 
supuesto–). 

i. La unidad popular se puede expresar bajo la forma Sí se puede o bajo 
confluencias políticas más amplias, pero garantizando siempre la eficacia 
comunicativa y la armonización de sus marcas electorales a los distintos 
niveles. En todos los casos debemos garantizar que Podemos no constituya o 
articule otro polo de referencia competidor. 

ii. La marca o marcas políticas para la unidad popular deben ser las que se 
expresaron bajo la fórmula de la ‘horquilla’: en un extremo, la marca ‘Sí se 
puede’; en el otro, la marca ‘Podemos’; en medio, varias posibilidades, a saber: 
‘Sí se puede – Podemos’, ‘Sí Podemos’; y, como casos menos aconsejables, 
‘Unid@s Sí podemos’ o ‘Unid@s Sí se puede’. 

iii. Consideramos que para los procesos de confluencia en los que participemos el 
modelo de las agrupaciones electorales NO es el más adecuado, por razones 
técnicas, de coste económico y hasta políticas. Defenderemos otro tipo de 
fórmulas, pero que garanticen en cualquier caso el funcionamiento plenamente 
democrático de las iniciativas de unidad popular, garantizando la participación 
en pie de igualdad de todas las personas integradas en ellas, con independencia 
de su adscripción (o no) a cualquier partido u organización social. 

iv. Impulsaremos la unidad popular mediante candidaturas a los Cabildos Insulares 
basadas en confluencias amplias que nos permitan acceder a esas instituciones 
con la mayor fortaleza posible. Constituiremos un equipo de personas 
responsables y entregadas a esta tarea. La denominación de la candidatura, 
como en todos los demás casos, estará comprendida dentro de la horquilla, 
pero en este caso realizaremos el mayor esfuerzo para que se aproxime a la 
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marca ‘Sí se puede’ (especialmente si Podemos no concurre finalmente a las 
elecciones insulares). 

v. La unidad popular a escala del conjunto de Canarias también debe pasar por 
una confluencia lo más amplia y coherente posible, para garantizar una 
presencia potente en el Parlamento canario, tanto cuantitativa como 
cualitativa. La denominación de la candidatura estará comprendida dentro de 
la horquilla aprobada, pero en este caso defenderemos que se asuma, de 
manera preferente, la expresión ‘Podemos’ (sola o, preferentemente vinculada 
a otras referencias que la asocien a la marca ‘Sí se puede’). 

vi. Acordamos sumarnos y ayudar a impulsar los procesos de confluencia nacional 
promovidos desde Gran Canaria; extendiéndolos al conjunto del Archipiélago y 
contribuyendo, en la medida de nuestras capacidades, a establecer sinergias y 
armonía entre ellos. Designaremos un número de personas responsables para 
esta tarea. 

vii. Crearemos un grupo de trabajo que analice las alternativas más adecuadas en 
lo relativo al formato de concurrencia electoral. 

viii. Impulsaremos, de forma transparente y democrática, cuantas iniciativas sean 
convenientes para favorecer un adecuado entendimiento con Podemos en 
Canarias. Con ese fin, participaremos en la elección de los Consejos Ciudadanos 
de Podemos, a nivel municipal (como ya lo estamos haciendo), insular y 
autonómico. En la misma línea, animaremos a toda nuestra militancia, 
simpatizantes y personas afines a participar y apoyar las candidaturas 
favorables a la confluencia entre Podemos y Sí se puede. 

ix. Mostramos desde ahora la predisposición favorable de Sí se puede a apoyar  al 
movimiento político de Podemos en las elecciones generales previstas para 
noviembre de 2015, para alcanzar la presidencia del Gobierno y una mayoría 
política que inicie, con el máximo apoyo popular, la democratización política y 
económica radical del Estado español; por la vía de un proceso constituyente 
que afronte, entre otros muchos aspectos, un marco de resolución de los 
problemas estructurales e históricos de nuestro Archipiélago a través del 
derecho a decidir de la ciudadanía canaria. 

x. Esta voluntad que ahora manifestamos deberá ser ratificada por la Asamblea 
de Sí se puede, como es razonable suponer, en el momento en que se disponga 
de la información más avanzada sobre el programa y el marco político general 
de la candidatura de Podemos a las elecciones estatales. Nuestro apoyo 
implicará la colaboración activa en la elaboración de los programas para 
Canarias, la participación de personas cualificadas en las candidaturas al 
Congreso y al Senado, y la suscripción de un protocolo de relación que preserve 
la autonomía de decisión de los cargos electos por Canarias en todas las 
cuestiones que afecten de manera singular al Archipiélago. 

 


