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Anticapitalistas defende la independencia de garantías y un mode-

lo organizativo que respete el mandato de Vistalegre 2

Integrantes de la organización apuestan por un debate que no pase por los  tribuna-

les ni por procesos de expulsión, donde se revise la aplicación de unos estatutos 

que no se adecuan a los textos de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal.

Los diputados de Madrid e integrantes de Anticapitalistas, Isabel Serra y Raúl Camargo,

explican que la posición de la organización es defender la independencia de las comisio-

nes de garantías y garantizar el debate sobre unos estatutos que determinarán el modelo

organizativo de Podemos. “El problema fundamental y lo que está en cuestión es si tene-

mos una organización con estructuras democráticas y plurales donde todas compartamos

derechos y obligaciones, algo básico para ser una herramienta de transformación” explica

Serra. 

“De Vistalegre 2 salimos con un mandato de las inscritas e inscritos donde uno de los éxi-

tos era precisamente la independencia de la comisión de garantías, por cómo se elegía di-

rectamente, sin estar vinculada a ninguna candidatura. Hoy está en juego tanto esa inde-

pendencia así como el mismo modelo organizativo, los estatutos actuales no coinciden

con los documentos aprobados incluyendo elementos nuevos y reforzando un modelo de

partido más centralizado y menos garantista”, explica Raúl Camargo, diputado de la

Asamblea de Madrid y militante de Anticapitalistas. “Por eso coincidimos con quienes

plantean desde garantías que los estatutos no son validos, deben presentarse unos docu-

mentos acordes con las decisiones de la asamblea ciudadana y aprobarse en los espa-

cios pertinentes”.

Serra añade que en la manera de solucionar los conflictos debe primar “una cultura de la

cooperación más que la de la confrontación, sin acudir a los tribunales ni acelerando pro-

cesos de expulsión” ya que “no son las formas de avanzar sino que encona aún más el



conflicto y nos sitúa en unos enfrentamientos que olvidan que la razón de nuestra existen-

cia y nuestros objetivos políticos”. 

Camargo subraya la necesidad de ser “responsables con el proyecto” y por ello Anticapi-

talistas planteará las diferencias en los espacios donde participe. “Creemos que es viable

una resolución positiva, la reacción al cambio de estatutos ha estado en gran medida pro-

tagonizada por personas que participan en la comisión de garantías estatal y en comisio-

nes de garantías autonómicas” resalta. “Esto se aleja de los posicionamientos habituales

en Podemos vinculados a determinados sectores, algo que es de saludar como símbolo

de salud democrática”.

Para finalizar Serra insiste en la necesidad de “aprender a escucharnos todas y solucionar

constructivamente los conflictos internos para salir reforzados hacia afuera que, al final, es

lo más importante. Tenemos una responsabilidad colectiva con que Podemos siga siendo

una herramienta de transformación social, y para nosotros eso pasa por cuidar la plurali-

dad y la democracia”.


