Cientos
de
militantes
critican
la
«deriva»
de
Podemos en Andalucía
En el marco de la celebración de la conferencia política
Horizonte 2023, convocada por Podemos Andalucía para
principios de octubre, se están creando nuevos espacios de
afinidad entre militantes de la formación que cuestionan la
deriva que está emprendiendo la dirección andaluza, liderada
por el sector de anticapitalistas, para desligarse de Podemos
mediante la constitución de Adelante Andalucía como sujeto
político propio.
En el día de ayer se presentó públicamente este nuevo espacio
mediante un manifiesto, que ha obtenido un importante respaldo

de las bases, y un extenso documento político en el que se
critica a la actual dirección andaluza por, entre otras cosas,
sus planes para desligarse de Podemos estatal, haber
abandonado los círculos, crear estructuras provinciales poco
democráticas y carecer de planes estratégicos claros para
fortalecer la organización.
En dicho documento político se propone hacer de Podemos un
partido-movimiento democrático, con una mayor implantación
territorial y que fortalezca a los círculos y la participación
de las bases. A su vez, se hace un llamamiento a dejar atrás
las constantes disputas internas y propiciar una nueva cultura
militante basada en la lealtad, el respeto a la pluralidad, el
compañerismo y un trabajo colectivo que se debe enfocar
prioritariamente en el afuera, fomentando la organización con
la ciudadanía y contribuyendo a mejorar, desde dentro y fuera
de las instituciones,
trabajadora.
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Con respecto a Adelante Andalucía, este espacio llama a
mejorar la coordinación y la confluencia en Andalucía con
Izquierda Unida y otras fuerzas, pero no comparte la idea de
constituirla como ‘sujeto político propio e independiente’ y
aboga por la vinculación orgánica de Adelante con Unidas
Podemos y que Podemos Andalucía tenga una presencia visible y
fuerte en su seno.
Finalmente, Sí Podemos – Andalucía en Movimiento considera que
el objetivo prioritario, junto a fortalecer la organización,
es crear espacios de coordinación y articulación política con
organizaciones políticas y sociales en torno a ejes
estratégicos –entre los cuales destacan la defensa de los
Servicios Públicos, el acceso a la vivienda, la precariedad
laboral, la emergencia climática y las políticas de igualdad –
para conformar un amplio bloque de oposición y alternativa que
haga frente al gobierno injusto, ineficiente y reaccionario de
las derechas en Andalucía.

En la conferencia prevista para octubre, que según este
espacio debería posponerse en caso de nuevas elecciones, se
debatirán los distintos documentos políticos presentados y que
evidencian una clara erosión del respaldo de las bases hacia
la actual dirección andaluza en manos del sector de
anticapitalistas. Tras la conferencia llegará al poco tiempo
la III Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, donde se
medirá la fuerza de las distintas opciones.

