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1. Alternativa Sí se puede: un proyecto que se construye de abajo hacia arriba en las 
ideas y en el territorio. 

 
Debemos enfatizar el carácter municipalista de izquierdas de nuestro proyecto; la necesaria 
articulación comarcal; la concepción de la Isla como un sistema autónomo; la visión de Canarias 
como una comunidad unida y diversa; la apertura a África, a Europa, a América y al Mundo, 
buscando cómo tejer interdependencias mutuamente favorables entre los países y los pueblos 
del planeta, y cómo enfrentar desde instancias coordinadas a nivel mundial la neoliberalización 
capitalista que se produce a escala global. 
La realidad local es la que facilita una democracia de base verdadera. Es posible que mucho más 
temprano que tarde, debido al cenit de los combustibles fósiles y a sus consecuencias sobre la 
raíz de nuestro modelo socioeconómico, será de nuevo el ámbito local, junto a la comarca y la 
isla, las realidades territoriales en cuyo seno deberemos reconstruir sistemas socioeconómicos 
autónomos y coherentes (aunque nunca del todo autárquicos ni cerrados al exterior). La 
organización de nuestra alternativa prepara desde ahora ese futuro que ya empieza a ser 
presente. 
Pero además, Alternativa Sí se puede debe seguir reforzando el modelo horizontal de 
funcionamiento orgánico que ya nos caracteriza; coordinando entre sí, más que dirigiendo, los 
distintos ámbitos locales y comarcales; empezando la construcción de proyectos, programas y 
discursos desde la base (como ha sucedido con los documentos para este Congreso); 
descentralizando la acción política por todo el territorio; recogiendo la opinión de las personas 
que simpatizan con nuestros objetivos, para articularla y convertirla en acción política. 

 
2. Debemos enfatizar el carácter social y de izquierdas de nuestro proyecto, sin 

perder por ello nuestra identidad ambientalista y el potente compromiso con los 
problemas ecológicos y territoriales. 

 
Hasta el momento, Alternativa Sí se puede desarrolla una intensa labor en la vertiente 
ambientalista, como ya venían haciéndolo una parte importante de las personas y colectivos que 
confluimos en este proyecto. Estamos presentes, de manera activa y destacada, en la mayor 
parte de los conflictos ambientales y territoriales de Tenerife. Proyectamos hacia el exterior una 
imagen ‘verde’ y ecologista, que se corresponde en buena medida con la necesaria respuesta a la 
destrucción ambiental de nuestra tierra, y también con uno de los componentes fundamentales 
de nuestro ideario político. Ahora bien, nuestro ideario no se agota ahí. Somos un proyecto 
ecologista, canario y de izquierdas (en el sentido abierto y plural del término). Nos preocupa y 
nos ocupa la Naturaleza, por razones éticas elementales y porque constituye la base de una vida 
digna y de la mera supervivencia humana. Pero nos preocupan y nos deben ocupar cada vez más 
las personas; sobre todo las más desfavorecidas, las débiles, las excluidas o en riesgo de 
exclusión; las mayorías sociales trabajadoras y, dentro de éstas, las que tienen dificultad (y van 
a tenerla más en el futuro) para encontrar trabajo, vivienda y condiciones de vida dignas. Como 
se ha dicho, se apunta una crisis que presenta auténticos visos de mutación civilizatoria. 
Alternativa Sí se puede trabaja por una alternativa justa y solidaria a la crisis, que articule la 
necesaria regeneración democrática, la rehabilitación del territorio y el cuerpo social, y la 
redistribución de la riqueza y los recursos. En los próximos meses y años debemos poner el 



 

 

acento justamente en las políticas de redistribución, articulándolas a los otros dos ejes de 
nuestro discurso. Seguiremos participando en la reivindicación de políticas públicas potentes en 
los tres pilares que constituyen la sociedad del bienestar: Educación, Sanidad y, sobre todo, 
Servicios Sociales (auténtica asignatura pendiente del modelo político canario y estatal), y 
defenderemos las reivindicaciones de sus trabajadores y agentes sociales. Ésta debe ser nuestra 
gran apuesta común: una oferta digna, transparente y avanzada de servicios públicos, orientada 
al interés general y a la excelencia, en contraposición a una gestión hipotecada a obedecer a los 
poderes económicos privados. Nunca podemos mirar para otro lado, ni conformarnos con 
actuaciones tibias, cuando está en juego el sufrimiento de las personas más débiles: 
discapacitadas, ancianas, menores, inmigrantes, mujeres maltratadas y toda la gente 
desfavorecida y excluida por el modelo socioeconómico vigente. 

 
3. Debemos consolidar en Tenerife el proyecto de Alternativa Sí se puede como 

primera prioridad; pero avanzando a la vez en la reconstrucción de la izquierda 
alternativa en el conjunto del Archipiélago Canario. 

 
Una de las tareas prioritarias para los próximos tres años es la extensión de nuestra Alternativa 
por el conjunto de Tenerife, aunque respetando la existencia de realidades locales organizadas 
de la izquierda alternativa con las que mantenemos relaciones fraternales: es el caso de IPO en 
La Orotava. Disponemos de votantes y simpatizantes en prácticamente toda la Isla. El área de 
extensión insular de Alternativa Sí se puede debe seguir organizando su agenda de trabajo, 
dando cuenta de manera periódica de cómo se va desarrollando la tarea. Pero ésta no ha de ser 
una preocupación exclusiva de este equipo de personas: dentro del trabajo horizontal que nos 
caracteriza, todos los activistas de Alternativa Sí se puede debemos contribuir a la extensión del 
proyecto; de manera particular, en cada comité local nos marcaremos el objetivo de impulsar la 
organización de Alternativa Sí se puede en las localidades vecinas de nuestra comarca. 
Otro objetivo elemental y prioritario es consolidar el apoyo de las personas afines a Alternativa 
Sí se puede animando a que se afilien para apoyar, entre otras cosas, el sostenimiento 
económico de nuestra organización. Si llegara a ser preciso, estudiaremos la creación de una 
figura como la de persona amiga o adherente de Alternativa Sí se puede, que cotice una cuota de 
apoyo, si constatamos que existen muchos casos en los que se prefiere no contraer el 
compromiso de afiliación convencional. 
Al tiempo que desarrollamos las tareas anteriores, en el próximo periodo impulsaremos la 
creación de espacios de coordinación permanente con organizaciones políticas similares a 
Alternativa Sí se puede en el conjunto del Archipiélago, respetando las realidades locales e 
insulares, pero dando pasos en la reconstrucción de la izquierda canaria. Eso supone, en unos 
casos, ayudar a impulsar proyectos progresistas alternativos allí donde no existen, al mismo 
tiempo que establecemos vínculos de coordinación y colaboración permanentes con las 
organizaciones ya creadas. Esta labor será desarrollada por las personas más adecuadas en cada 
caso, quienes guardaran el debido respeto a los ritmos y las particularidades políticas e 
históricas de cada realidad insular y local: se trata de un esfuerzo complejo, en el que no 
deberemos proceder nunca como ‘paracaidistas’ políticos. 
 
 
 

4. Lo mejor de Alternativa Sí se puede es la calidad y el potencial de las personas que 
lo componen: debemos organizar con inteligencia la optimización de nuestros 
recursos humanos. 

 
Sin caer en la autocomplacencia, podemos reconocer con satisfacción que en nuestro proyecto 
político han confluido y siguen confluyendo experiencias sociopolíticas, colectivos y personas 
de extraordinaria valía. Entre los activistas y los simpatizantes de Alternativa Sí se puede se 
encuentra mucho de lo bueno y más activo que transita por la vida política y social tinerfeña. 
Ahora bien, en nuestro primer año y medio de existencia no hemos articulado aún 
convenientemente esos recursos humanos, y no estamos aprovechando toda la energía política 



 

 

que albergan en potencia. Por eso, ha de constituir una de las tareas prioritarias en cada comité 
territorial, en las áreas sectoriales, en la Coordinadora Insular y en todas las instancias, la 
organización del trabajo de manera que incluya al mayor número de personas en tareas en las 
que tienen algo, o mucho, que aportar. Del mismo modo, las personas liberadas al servicio de 
nuestro movimiento sociopolítico no deben en ningún caso sustituir el esfuerzo voluntario de la 
gente activista sino contribuir a impulsarlo, integrando a muchas más personas al trabajo 
organizado. 
 

5. Debemos consolidar las áreas insulares de trabajo ya creadas e impulsar otras 
nuevas que resultan básicas para el avance de nuestro proyecto. 

 
En la actualidad ya funcionan de manera bastante satisfactoria las áreas insulares de finanzas, de 
comunicación, y de extensión insular de Alternativa Sí se puede. Esas áreas deben proseguir 
mejorando su trabajo y la coordinación horizontal con los comités. 
De manera inmediata vamos a consolidar otras dos áreas insulares estratégicas: organización y 
formación. Su ausencia no ha impedido desarrollar tareas formativas o la organización de 
eventos insulares, pero éstos no se han implementado con un debido trabajo en equipo. Para 
impulsar los frentes de organización y formación recabaremos la contribución generosa de 
algunos compañeros y compañeras activos en los comités. 
De igual modo, vamos a impulsar la creación de otras áreas sectoriales formadas por personas 
afiliadas que están vinculadas activamente a sectores concretos. Somos una alternativa que 
pretende una implantación social eficaz; por tanto, no podemos limitarnos sólo a la estructura 
territorial de la gente afiliada, sino que también debemos asumir la realidad de aquellas personas 
que desarrollan gran parte de su esfuerzo en ámbitos laborales o sociales en los que su labor 
militante puede ser más efectiva. Entre las nuevas áreas se encuentran varias de importancia 
estratégica para nuestro proyecto político: sanidad y servicios sociales, medio ambiente, 
solidaridad internacionalista y cooperación. Del mismo modo, impulsaremos la constitución de 
otras áreas que puedan resultar útiles, siempre que cuenten con personas dispuestas a 
organizarse para el trabajo. 
Nuestro proyecto alternativo ha sido ya en parte plasmado en un programa, pero en otra buena 
parte aún debe ser objeto de reflexión y construcción colectiva. En este sentido, una de las tareas 
fundamentales de la comisión insular de formación será organizar la celebración de jornadas 
monográficas y sectoriales, dando continuidad a algunas que ya hemos iniciado: agua, energía, 
residuos, agricultura y alimentación, consumo responsable, movilidad y transporte, educación, 
sanidad, servicios sociales, políticas de igualdad, cultura de la participación, territorio y medio 
ambiente, etc. Los materiales resultantes de esos eventos formativos permitirán, entre otras 
cosas, ir conformando nuestros programas y propuestas para las elecciones de 2011. 
 
 
 
 

6. Potenciar y hacer visible el trabajo de las mujeres en toda nuestra acción política. 
 

Alternativa Sí se puede es un movimiento sociopolítico que incorpora la tradición y la lucha 
presente del movimiento feminista canario y mundial, y que aspira a extender los mejores 
valores de la feminización en la política y la sociedad de nuestra tierra. 
Como en casi todos los ámbitos de la sociedad, en la medida en que se ha ido normalizando la 
igualdad de género, dentro de nuestra organización las mujeres desarrollan un trabajo activo e 
inteligente. Sin embargo, siguen siendo los varones los que desempeñan con mayor frecuencia 
funciones de portavocía, tareas de coordinación, dirección de los debates, etc. Conscientes de 
esta situación, desarrollaremos una acción afirmativa que equipare el potente activismo de las 
mujeres de Alternativa Sí se puede con su presencia visible en tareas como las señaladas. 

 
7. Seguir potenciando y cualificando nuestra política de comunicación. 
 



 

 

Para una gran mayoría de nuestros conciudadanos, somos lo que comunicamos. En la medida en 
que somos una fuerza política joven, aún no se nos conoce de forma masiva, aunque va 
progresando el grado de conocimiento de Alternativa Sí se puede. Un sector de la ciudadanía, 
sobre todo el más crítico, nos observa, y nuestra imagen pública es tan importante como nuestro 
trabajo interno y, a menudo, invisible. No sólo debemos seguir trabajando, sino que debemos 
transmitir un mensaje creíble y verosímil a la sociedad, de forma coherente y ordenada. La tarea 
de explicar con hechos quiénes somos es fundamental en este momento donde todavía estamos 
naciendo al panorama político. Debemos seguir desarrollando, como hicimos en las pasadas 
elecciones —y de manera más limitada, hemos procurado seguir haciendo hasta ahora—, la 
creatividad, el ingenio, la audacia y el talento político en nuestras acciones y en la forma de 
comunicarlas a la sociedad. Representamos un proyecto nuevo y esperanzador. La frescura 
constituye una de nuestras fortalezas y debe seguir caracterizando todo nuestro modo de 
proceder y nuestras propuestas: marchas en bicicleta, manifestaciones submarinas, arte popular 
en la calle, respuestas contundentes como la de La Tejita, acciones oportunas en cuestiones muy 
demandadas por la sociedad activa y un largo etcétera, constituyen un ejemplo de lo que somos 
y una prefiguración del modelo de sociedad al que aspiramos. También en este sentido nos 
diferenciamos de manera nítida de otros proyectos petrificados y asentados en un mayor o 
menor capital electoral heredado, sin aspiración de seguir avanzando en la transformación real 
de nuestra sociedad. 
Debemos cuidar el que la página web de Alternativa Sí se puede siga siendo, cada vez más, un 
reflejo de todas las acciones que emprendemos y del trabajo que estamos realizando. Del mismo 
modo, aspiramos a llegar mediante el envío de información periódica por la vía digital, a varias 
decenas de miles de personas de todo Tenerife y Canarias que simpatizan potencialmente con 
nuestro proyecto. Por último, debemos estudiar el mejor modo de extender el modelo de boletín, 
que ya editan varios comités, a todos los ámbitos locales y comarcales de la Isla, pues el 
formato convencional en papel permite llegar a otros públicos diferentes. 

 
8. Política de alianzas y confluencia de la izquierda alternativa canaria. 
 

La reconstrucción de la izquierda ecosocial canaria constituye un objetivo histórico, 
imprescindible para frenar la destrucción del país y empujar hacia la transformación real de 
nuestra sociedad. Alternativa Sí se puede constituye, para el caso de Tenerife, una expresión ya 
avanzada —aunque insuficiente— de ese proceso. En nuestro movimiento sociopolítico hemos 
confluido, y seguimos haciéndolo, algunas organizaciones y muchísimos cuadros y personas de 
la izquierda comprometida y los movimientos sociales activos. Mucha gente progresista nos 
reclama que sigamos avanzando en la confluencia, pues percibe —con bastante razón— que 
ésta resulta imprescindible para disponer de una fuerza política fuerte y creíble que nos permita 
irrumpir en todas las instituciones locales y trasladar a ellas, después de 2011, las luchas 
sociales y el programa político con los que estamos comprometidos. 
La construcción de un proyecto alternativo se ha de seguir desarrollando, sin prisa pero sin 
pausa, aprendiendo de los errores del pasado reciente y evitando pasos en falso que se 
conviertan en nuevas frustraciones. Esperamos que los próximos tres años, sin urgencias 
electorales de por medio, constituyan un escenario más favorable. Desde Alternativa Sí se puede 
por Tenerife impulsaremos un calendario de objetivos, conversaciones y actos concretos que 
permitan promover mecanismos de coordinación estable entre la izquierda alternativa canaria, 
intercambiar experiencias, impulsar y hacer visibles ante la sociedad iniciativas conjuntas, e ir 
creando un marco de relaciones favorables. Propondremos participar en esa tarea de 
coordinación e impulso, de manera particular, a nuestra organización hermana de Iniciativa por 
La Orotava, a las organizaciones con las que también mantenemos relaciones muy estrechas en 
La Gomera y Lanzarote, así como a otras organizaciones amigas de Tenerife y las demás islas. 
Aspiramos a llegar a las elecciones de 2011 habiendo conseguido una razonable simplificación 
del panorama político alternativo ante el electorado. Una clarificación de la oferta electoral que 
nos permita, además, presentar listas coherentes en las tres circunscripciones (ayuntamientos, 
Cabildo y Parlamento de Canarias): hasta donde sea posible, debemos evitar que en 2011 se 
reproduzca la lamentable fragmentación política del espectro alternativo, que conduce a sectores 



 

 

amplios de la ciudadanía crítica al desánimo y la abstención. Desde luego que no será 
Alternativa Sí se puede quien esconda la cabeza bajo el ala. 
En cualquier proyecto de confluencia, y partiendo de una probable coincidencia en los 
programas y objetivos esenciales, la única condición imprescindible para nosotras y nosotros 
será el carácter democrático de la toma de decisiones, lo que incluye la discusión y el refrendo 
por la asamblea de los acuerdos, programas y candidaturas. Estamos convencidos de que el 
modelo horizontal y asambleario que caracteriza a Alternativa Sí se puede (y también a otras 
organizaciones hermanas) constituye un paso adelante en la cultura política, al que no debemos 
en ningún caso renunciar. 
Las fuerzas políticas minoritarias de la izquierda canaria no son nuestras competidoras. Sí lo son 
el bloque de la derecha, ya sea de obediencia canaria o estatal, y el centro–izquierda 
institucional, aliado como la derecha a los poderes económicos insulares. Frente a ambos 
debemos contraponer siempre nuestra independencia política y económica, la única que nos 
habilita para sostener un discurso social creíble y merecedor de la confianza de la mayoría 
social. Trabajaremos para que la influencia creciente de la izquierda alternativa modifique la 
actual correlación de fuerzas en Canarias, empujando hacia políticas de progreso y 
transformación social. No tenemos un techo político ni electoral definido. Aspiramos a ser la 
gran esperanza de las personas comprometidas con el cambio real en Canarias. 
 

9. Nuestro trabajo en el seno de los movimientos sociales: compromiso, respeto e 
impulso de propuestas para un avance democrático real. 

 
En la actualidad, activistas de Alternativa Sí se puede participan, cuando no impulsan, bastantes 
de los movimientos sociales y de base que existen en Tenerife, sobre todo los más relacionados 
con conflictos territoriales y ambientales (puerto de Granadilla, cierre del anillo insular por el 
noroeste, autopista exterior, areneras de Güímar, litoral de Anaga, Guayonje, etc.). Nuestro 
proceder en esos ámbitos ha sido y debe seguir siendo cada vez más impulsar su desarrollo, 
trabajar democráticamente en su seno y respetar de manera escrupulosa su autonomía, pero sin 
renunciar a argumentar y convencer democráticamente de nuestras propuestas. Debemos 
aprender de nuestra experiencia pasada a superar modelos autoritarios, por más que a veces se 
camuflen de formas asamblearias (realmente muy poco participativas y democráticas). 
Alternativa Sí se puede tiene el deber de seguir impulsando formas de organización horizontal y 
real de los colectivos sociales en lucha, sin suplantar el protagonismo directo de las personas 
afectadas, y ayudando a construir discursos que puedan alcanzar consenso entre la gente con 
independencia de su cultura política anterior, pero que sirvan para avanzar e ir más allá de 
manera colectiva. 
En los próximos años, Alternativa Sí se puede seguirá impulsando el trabajo de reconstrucción 
de un potente y necesario movimiento vecinal, independiente del poder, autónomo 
políticamente, muy comprometido con las necesidades sociales de nuestros barrios y pueblos, 
escuela de ciudadanía, y proactivo en la gestión de servicios sociales y culturales que puedan 
disfrutar los sectores más desfavorecidos de nuestro pueblo. Ya lo estamos iniciando en algunos 
barrios emblemáticos del área metropolitana. El conjunto de nuestro movimiento sociopolítico 
apoyará de múltiples maneras el trabajo de nuestras compañeras y compañeros en este terreno. 
Ese compromiso ayudará a compensar nuestras dificultades de penetración en las grandes 
concentraciones urbanas de Tenerife. 
 

10. Miramos al horizonte de la utopía, pero desarrollamos nuestra acción cotidiana 
con los pies en la tierra. 

 
Alternativa Sí se puede es un proyecto que aspira a la transformación real de nuestro país y del 
mundo, con la mirada puesta en un horizonte democrático y ecosocialista, a favor de la 
Solidaridad Humana y de la Naturaleza. Esa vista puesta en la utopía futura marca nuestros 
principios ideológicos fundamentales y nos orienta a largo plazo. Pero al mismo tiempo, 
desarrollamos nuestro trabajo en el presente, cada día, en nuestro pueblo, barrio o comunidad, 
en nuestros ámbitos laborales y cotidianos, con la gente cercana, afín, y la que no lo es tanto. 



 

 

Desarrollamos nuestro trabajo político con la gente real, a partir de nosotras y nosotros mismos 
—y de nuestras contradicciones y limitaciones reales—; y no con alguna clase de sujetos 
políticos ideales, pero que en verdad no existen fuera de la imaginación. Por eso construimos 
nuestro discurso y nuestro proyecto pegado a la realidad sociopolítica que tenemos en el 
presente. 
Somos partidarios de políticas que promuevan la cultura y la identidad canaria, concebidas 
desde parámetros críticos, dinámicos, no excluyentes y, sobre todo, como instrumentos 
emancipatorios para que podamos comprender mejor y transformar nuestra propia realidad. 
Sólidas referencias para interpretar la realidad más inmediata, la que forma parte de la propia 
cultura local y nacional de los seres que habitamos en Canarias, suministran la base para 
abrirnos a los valores de la cultura universal y hacia todas las culturas del mundo. 
Respetamos, aunque los impulsemos, los ritmos de maduración política de nuestro pueblo y de 
la ciudadanía de la que formamos parte. Nos alejamos de planteamientos que resultan 
incomprensibles o que no encuentran resonancia entre la mayoría social. Trabajamos para que 
algún día y cuanto antes todo lo necesario se vaya haciendo posible. Nos concebimos como una 
vanguardia democrática, que trabaja activamente en el seno de la sociedad, formando parte de 
ella y alentando la máxima participación colectiva. 
Debemos demostrar que, además de estar al lado de nuestro pueblo en todas las luchas sociales, 
también somos dignos de confianza y capaces de asumir tareas de gobierno para reorientar el 
modelo socioeconómico hacia otro mucho más solidario y menos insostenible. Vamos a 
contribuir, entre todas y todas a desterrar cualquier imagen de marginalidad, de fuerza alejada 
de la realidad percibida por la mayoría de la gente. 
No aspiramos a alejarnos para llegar antes que nadie sino, como postuló León Felipe, con todos 
y a tiempo. Miramos adelante sin olvidar, como el poeta cubano, que el cielo se hace a mano y 
sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. 

 
¡Sí se puede! 


