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El mundo está cambiando a una enorme velocidad. Estos cambios 
presentan retos importantes a cualquier organización política que 
quiera transformar el sistema ya exhausto del neoliberalismo que 
en estos últimos años sólo ha provocado un incremento de la 
desigualdad sin precedentes en la historia.  
Podemos nació en un momento de convulsión en el que la 
sociedad española gritó indignada al ver cómo se empobrecía al 
tiempo que las élites políticas salían y el sistema salía a la defensa 
del sistema capitalista y no de las personas. Podemos es un partido 
político europeo y español, pero desde su nacimiento, extiende su 
mirada mucho más allá del viejo continente. Latinoamérica nos 
habla de la resistencia de los pueblos, de la hegemonía neoliberal, 
de los proyectos alternativos al neoliberalismo que surgieron a 
finales del siglo XX en Bolivia, Ecuador, Argentina y del actual 
ciclo regresivo en el que se encuentran algunos de estos países. El 
BREXIT y la posterior elección de Donald Trump en Estados 
Unidos, han convulsionado la política internacional ya que han 
movido los cimientos de la hegemonía diplomática anglosajona 
del exterior al interior, del atlantismo al nacionalismo. Este 
movimiento ha desestabilizado el panorama internacional, 
resurgiendo con virulencia ataques a las minorías y a otros 
derechos que se creían conquistados como el feminismo. Del 
mismo modo, en el continente europeo surgen con fuerzas 
alternativas de extrema derecha como socios de gobierno o, en el 
menos malo de los casos, como organizaciones con gran influencia 
en el sistema de partidos y en la esfera pública. Estamos orgullosas 
y orgullosos de que Podemos represente una alternativa distinta 
en España, Europa y en el resto del mundo. Pero no podemos 
conformarnos con esto. Es imperativo hacerse cargo de la 
situación más allá de nuestro país de origen y aportar nuestro 



	

	

granito de arena allá donde estemos, para sembrar nuevas 
esperanzas y fortalecer futuras luchas colectivas.   
 
Podemos Exterior es una parte importante de Podemos. Su 
función principal debe ser organizar a simpatizantes y militantes 
de Podemos que, por una u otra razón, hemos salido de nuestro 
país. Esta organización debe dar frutos en tres direcciones:  
En primer lugar, Podemos Exterior debe servir para dar voz a la 
gente dispersa por el mundo, para que también podamos 
participar en el crecimiento y la consolidación del proyecto 
Podemos. Esto supone facilitar los cauces de comunicación para 
que seamos embajadores de Podemos en el exterior, así como 
puentes de información y transmisión de conocimiento y buenas 
prácticas.   
En segundo lugar, Podemos Exterior debe funcionar como correa 
de transmisión y altavoz de los problemas de laos personas 
emigradaos en el extranjero, teniendo en cuenta sus 
particularidades.   
En tercer lugar, Podemos Eexterior debe ofrecer herramientas, 
ideas, recursos y motivación a militantes y personas inscritas para 
poder transformar su realidad más inmediata, Podemos Exterior 
debe facilitar que seamos ser agentes de cambio yy actuar 
efectivamente como embajadores de una nueva forma de hacer 
política centrada en laspara las personas.  
 
Nuestra propuesta quiere consolidar estos objetivos sobre la base 
de una organización más democrática, dinámica y abierta. 
Creemos en el poder de sumar, de hacer autocrítica y de mejorar, 
incorporando tantas manos y cabezas como podamos. Por ello, 

queremos cambiar para mejorar Podemos Exterior en tres 
aspectos fundamentales:  
Por un lado, proponemos una democratización de la 
representación de Podemos Exterior, sumando a la representante 
de exterior tres secretarías con funciones específicas y que estén 
vinculadas al trabajo de círculos y áreas.   
Por otro, pensamos que deben generarse nuevos mecanismos que 
faciliten una mayor comunicación y participación para círculos, 
personas inscritas y áreas. Esta es la base de Podemos Exterior y 
debe tener mucha más presencia en las decisiones fundamentales 
y en el trabajo que desarrollen laos personas con cargos y 
representantes electas.  
Por último, debido a la paulatina disminución del número y 
actividad de los círculos, asumimos como objetivo central de 
nuestro proyecto su rehabilitación y fortalecimiento. Facilitando y 
apoyando el trabajo de los círculos, conseguiremos que más gente 
vuelva a sentir que tiene sentido formar parte de Podemos. Es 
importante establecer un diálogo vinculante que tome en cuenta 
la opinión de las personas que forman los círculos para aumentar 
su número y actividad. 
 
Tenemos el convencimiento de que Podemos Exterior es un 
proyecto necesario en un mundo cada vez más interconectado y 
dependiente. Este proyecto necesita de todas las personas 
migrantes, fuerza de regeneración y cambio en nuestros países de 
acogida, pero también quiere ser puente de progreso que aporta 
una nuestra visión alternativa que trae aire fresco y soluciones 
constructivas. Es tiempo de cambio en Exterior, es tiempo de que 
entre todas podamos de nuevo construir progreso. 
 



	

	

El objetivo de este documento organizativo es lograr una 
estructura en la que las decisiones que afecten a Podemos Exterior 
sean tomadas de forma directa, libre, transparente y con la mayor 
participación por parte de los círculos y personas inscritas.  
 
 
Artículo 1. Definición de Podemos Exterior. 
 
    Podemos Exterior es el colectivo de personas inscritas en 
Podemos localizadas fuera de España y sus estructuras 
organizativas. 
 
Artículo 2. Principios organizativos básicos 
 
    (2.1) La estructura organizativa de Podemos Exterior se basa en 
cinco órganos, tres Responsables de Organización del Exterior 
(ROE) y una persona Representante del Exterior (REXT). 
 
    (2.2) Los órganos son: 
 
Asamblea de personas Inscritas en el Exterior (AEXT)  
Círculos 
Ágora 
Defensoras de la Asamblea (DA) 
Áreas de Trabajo 
 
Artículo 3. Asamblea de personas inscritas Exterior (AEXT) 
 
    (3.1) La Asamblea de personas inscritas en el Exterior es el 
máximo órgano decisorio de Podemos Exterior. 

 
    (3.2) La Asamblea de personas inscritas en el Exterior estará 
compuesta por el conjunto de personas inscritas en Podemos que 
residan fuera del territorio español. 
 
    (3.3) Serán competencias exclusivas e intransferibles de esta 
Asamblea: 
 
Elegir y revocar a la persona Representante del Exterior 
Elegir y revocar a las personas Responsables de Organización del 
Exterior. 
Elegir y revocar a las Defensoras de la Asamblea 
Aprobar el documento organizativo y político de Podemos 
Exterior y sus modificaciones. 
Utilizar herramientas telemáticas para poder conocer su opinión. 
Decidir de manera vinculante sobre aquellos aspectos que les 
solicite: 
•  La persona Representante de Exterior 
•  La mayoría simple del Ágora. 
•  Un 5% de las personas inscritas en Podemos en el Exterior. 
•  Un 20% de los Círculos activos en el Exterior. 
 
(3.4) Las  decisiones  de  la  Asamblea podrán  tener  carácter de 
consulta revocatoria transcurrido un plazo de dieciocho meses 
desde la elección de la persona o el órgano que se vaya a revocar. 
En este caso, la consulta se podrá activar por la decisión de: 
 
 
• Un 5% de las personas inscritas en Podemos en el Exterior. 
• Un 25% de los Círculos activos en el Exterior 



	

	

 
    (3.5) Ninguna persona podrá ser sometida a una segunda 
consulta revocatoria en el periodo en el que ejerza su 
responsabilidad 
 
Artículo 4. Círculos en el Exterior 
 
(4.1) Los círculos son la unidad organizativa básica, constituyen el 
primer y principal lugar de empoderamiento de las personas 
activas en Podemos. Son los nexos de unión de Podemos con la 
realidad social. 
     
    (4.2) Sus funciones son: 
 
Proponer la acción y estrategia política de Podemos Exterior a 
través de los representantes de los círculos en el Ágora. 
Proponer la acción y estrategia política de Podemos a través de la 
persona Representante del Exterior en el Consejo Ciudadano 
Estatal. 
Redactar los estatutos del círculo.  
Elegir sus cargos conforme a los estatutos del círculo, al 
documento organizativo de Podemos Exterior y al documento 
organizativo de Podemos. 
Trabajar en la defensa de los derechos humanos y en particular de 
los derechos de las personas migrantes. 
Representar a Podemos en los países donde se encuentren en 
coordinación con la Secretaría Internacional y/o Europea.  
Colaborar con los movimientos sociales tanto españoles como 
extranjeros, favoreciendo sinergias y cambio social, respetando la 
independencia de dichos movimientos. 

Compartir sus iniciativas, comunicación y buenas prácticas con el 
resto de círculos en el extranjero. 
 
(4.3) Los círculos tendrán el derecho a participar en el Ágora pero 
podrán delegar su participación en una persona que sea de otro 
Círculo de Podemos Exterior, previa comunicación a los 
Responsables de Organización Exterior. 
 
(4.4) Círculo Virtual de Podemos: Se validará un círculo virtual de 
Podemos, teniendo éste el mismo estatus y funciones que los 
demás círculos. Este círculo tendrá, adicionalmente, los siguientes 
objetivos específicos: 
 
Involucrar a las personas sin un círculo activo en sus alrededores. 
Fomentar la creación de círculos en aquellos lugares donde no los 
haya. 
 
    De este círculo formarán parte los Responsables de 
Organización Exterior como herramienta de dinamización 
territorial. 
 
    Los miembros de este círculo elegirán a un representante que 
participará en el Ágora. 
 
(4.5) Coordinadoras de círculos 
 
    (4.5.1) Las coordinadoras de círculos son agrupaciones de 
círculos que de manera voluntaria deciden trabajar en común, e 
intercambiar información. 



	

	

(4.5.2) Los objetivos de la coordinadoras son: facilitar la actuación, 
colaboración directa y de apoyo mútuo entre los círculos, 
fomentando la comunicación entre ellos y prestando ayuda a los 
que puedan necesitarlo. 
    (4.5.3) Las funciones y organización específica de cada 
coordinadora quedará establecida por los círculos que la 
compongan, mediante acuerdo escrito y ratificado por los mismos.  
    (4.5.4) Las coordinadoras serán reconocidas como tales en 
Podemos Exterior a petición de las mismas en el Ágora. 
     
Artículo 5. Ágora 
 
    (5.1) El Ágora es el órgano de coordinación de Podemos Exterior. 
 
    (5.2) El Ágora estará compuesto por: 
 
La persona Representante del Exterior. 
Las personas Responsables de Organización Exterior: 2 
responsables de Europa y 1 responsable de América y otros 
continentes. 
Una persona representante de cada círculo. 
Una persona representante de cada área de trabajo. 
 
    A petición de un círculo, el Ágora podrá explorar formatos 
complementarios de representación de círculos y personas 
inscritas, coordinadoras por regiones o la elección de otra persona 
responsable de Organización más para América y otros 
continentes. 
 
    (5.3) Serán competencias del Ágora: 

 
Tomar las decisiones relativas a la acción política, organización y 
gestión del trabajo en Podemos Exterior.      
Redactar y modificar el reglamento interno de funcionamiento del 
Ágora (por mayoría cualificada de ⅔).  
Diseñar las líneas principales del área de Emigración, Retorno y 
Ciudadanía en el Exterior del Consejo Ciudadano Estatal (CCE). 
Activar y desactivar las áreas de trabajo que forman parte del 
Ágora. 
Aprobar la financiación para proyectos concretos comunes al 
conjunto de     Podemos Exterior. 
Diseñar y escoger los perfiles de contratación necesarios para el 
desarrollo del trabajo de Podemos Exterior en coordinación con el 
Área de Recursos Humanos estatal de Podemos. 
Solicitar que se añadan puntos al orden del día del Consejo 
Ciudadano Estatal. 
 
    (5.4)  Las decisiones del Ágora deberán ser tomadas e 
implementadas preferentemente por consenso, y el último caso 
podrán ser tomadas por mayoría simple. En caso de empate, la 
persona Representante del Exterior podrá hacer valer un voto de 
calidad. 
 
    (5.5) El Ágora se reunirá como mínimo cada tres meses. 
 
    (5.6) Las reuniones del Ágora serán públicas. 
 
(5.7) El orden del día del Àgora será recopilado por las personas 
Responsables de Organización Exterior a lo largo del mes previo a 
la convocatoria, recogiendo las aportaciones de los círculos, las 



	

	

áreas y la persona Representante del Exterior. Todas las 
aportaciones, incluso las descartadas, serán públicas. 
 
    El orden del día del Ágora será, previamente, debatido en los 
círculos y áreas, para que las/los representantes de círculos y áreas 
puedan transmitir en la reunión las posiciones de sus asambleas. 
 
    (5.7) El Ágora podrá ser convocada por: 
El mismo Ágora, antes de finalizar su reunión. 
La Representante de Exterior 
El 25% de los círculos, por medio de sus representantes. 
Cualquiera de los responsables de Organización Exterior 
 
 
Artículo 6. Representante del Exterior (REXT). 
 
    (6.1) Es la persona responsable de la representación política e 
institucional de las personas inscritas en Podemos Exterior. 
 
    (6.2) Sus funciones son: 
 
Representar a las personas inscritas de Podemos Exterior en el 
Consejo Ciudadano Estatal (CCE) 
Encargarse de coordinación del Área de Emigración, Retorno y 
Ciudadanía en el Exterior del Consejo Ciudadano Estatal (CCE), 
siguiendo los principios indicados en el Ágora y en coordinación 
con el Área de Relaciones Internacionales. 
Coordinar las áreas del Ágora con otras áreas o círculos sectoriales     
análogos a nivel estatal (sanidad, educación, redes, etc). 

Reunirse presencial o telemáticamente con asambleas de 15 
círculos diferentes al cabo de un año, a petición de los mismos. 
La REXT promoverá la cooperación y el diálogo entre los distintos 
círculos en el exterior. Esto podrá ser a través de encuentros 
multilaterales o bilaterales. 
Representante de Exterior promocionará la participación de los 
círculos del exterior en los Consejos de Residentes Españoles en el 
Extranjero (“CREs”), así como en otros eventos de especial interés 
para la comunidad emigrante de nacionalidad española. 
La REXT facilitará el intercambio de información, en especial de 
buenas prácticas y conocimiento, de los Círculos con las 
estructuras de Podemos así como entre ellos mismos. 
 
    (6.3) La actividad de representación ante los órganos estatales 
seguirá las líneas indicadas por el Ágora. La REXT rendirá cuentas 
al Ágora al finalizar cualquier evento en el que se actúe como 
representantes de Podemos Exterior, a través de un informe 
escrito. 
 
    (6.4) La REXT será elegida por la Asamblea Ciudadana Exterior. 
Su mandato tendrán una duración de tres años, y no podrá optar a 
reelección. 
 
    (6.5) La REXT podrá delegar su representación en el Consejo 
Ciudadano Estatal a una de las personas Responsables de 
Organización Exterior a petición propia. 
 
    (6.6) La REXT no podrá presentarse ni ostentar cargo público 
alguno. 
 



	

	

Artículo 7. Responsables de Organización del Exterior. 
 
    (7.1) Son las personas encargadas de impulsar y dinamizar la 
organización de Podemos Exterior, desarrollando canales de 
participación para las personas inscritas.  
 
    (7.2) Funciones: 
Atender a problemas específicos de los círculos de su región en 
aquellas zonas sin coordinadoras. 
Colaborar con las coordinadoras de círculos, haciendo las 
funciones de portavocía a petición de las mismas. 
Co-responsables de la coordinación de la organización de 
Podemos Exterior con la Secretaría de Organización Estatal. 
Poner en marcha herramientas telemáticas para facilitar el debate 
entre las personas inscritas, elevando el resultado de dichos 
debates al Ágora. 
Elaborar el Orden del día del Ágora. 
Facilitar la creación de nuevos círculos y dar soporte a los ya 
existentes. 
 
    (7.3) Las personas Responsables de Organización Exterior de 
Europa serán elegida por el conjunto de inscritas e inscritos de 
Podemos en Europa. Al menos una será mujer. 
 
    La persona Responsable de Organización de América y otros 
continentes será elegida por el conjunto de las inscritas e inscritos 
de Podemos en el resto de continentes del exterior. 
 
     
 

Artículo 8. Representantes de círculos y de áreas de trabajo en el 
Ágora 
 
    (8.1) Son las personas responsables de comunicar la actividad e 
iniciativas de los círculos y las áreas de trabajo al Ágora y 
viceversa. 
 
(8.2) Serán elegidas por cada una de las asambleas de sus círculos 
o áreas de trabajo correspondientes. 
 
 
Artículo 9. Defensoras de la Asamblea. 
 
    (9.1) La misión de las defensoras será velar por el cumplimiento 
de la parte organizativa de Podemos Exterior y los diferentes 
estatutos y normativas presentes en Podemos Exterior. 
 
(9.2.) Estará compuesta  por dos personas, siendo como mínimo 
una de ellas, una mujer. 
 
    (9.3) El funcionamiento de este organismo será el siguiente: 
 
Cuando una persona inscrita en el exterior sienta que se han 
incumplido los documentos organizativos estatales o de Podemos 
Exterior,  podrá elevar una queja a las Defensoras de la Asamblea. 
En menos de dos semanas la persona Representante Exterior 
elegirá de forma aleatoria a una de las defensoras para mediar en 
el conflicto. 
La mediadora intentará solventar el conflicto en el periodo de dos 
meses. 



	

	

De no conseguirlo, la otra Defensora de la Asamblea tendrá dos 
meses para emitir una resolución del conflicto que será enviada a 
ambas partes. 
Dicha resolución podrá ser impugnada y elevada a la Comisión de 
Garantías Estatal tras pasar una semana de su emisión y antes de 
transcurridas tres semanas de su emisión. La impugnación será 
comunicada a las partes en conflicto y a las Defensoras de la 
Asamblea. 
De no ser impugnada, dicha resolución tendrá que ser aceptada 
por las partes y llevada a cabo. 
 
    (9.4) Con el fin de proteger la independencia efectiva del órgano, 
las Defensoras de la Asamblea no podrán ocupar ningún otro 
cargo en Podemos (incluida la portavocía de áreas de trabajo) ni 
cargos públicos. Asimismo, las Defensoras de la Asamblea  no 
podrán recibir remuneración alguna, directa o indirecta, por parte 
del partido, salvo la que en su caso se estableciera por el 
cumplimiento de sus funciones como miembros de la Comisión. 
 
 
Disposición Transitoria Primera. Puesta en marcha 
 
    La puesta en marcha de esta estructura organizativa tendrá 
lugar antes de transcurrido un mes desde la aprobación de este 
documento con la primera reunión del Ágora. En dicha reunión se 
validarán las Áreas de trabajo del exterior. 
 
Disposición Transitoria Segunda. Elección de Responsables de 
Organización y Defensoras de la Asamblea 
 

    En la primera reunión del Ágora se decidirá si se eligen de 
forma temporal Responsables interinos de Organización y 
Defensoras de la Asamblea.  
 
La persona Responsable del Exterior informará de cuándo las 
personas inscritas en el exterior tendrán la primera posibilidad de 
elegir dichas personas.  
 
Si el Ágora así lo considera, y de acuerdo con la Secretaría Estatal 
de Organización, se podrán elegir de forma excepcional dichas 
personas a través de una votación en los círculos que deberá 
celebrarse antes de dos meses desde la primera reunión del Ágora.  
 
Dichos cargos temporales ejercerán desde dicho momento hasta 
la primera posibilidad que tengan las personas inscritas de 
elegirlos. 
 
 
Disposición Transitoria Tercera. Reglamentación de las Áreas de 
Trabajo. 
 
    Las Áreas de Trabajo aprobadas en el Ágora deberán crear unos 
reglamentos de funcionamiento en el plazo de tres meses que 
sigan los principios democráticos de Podemos. Dichos 
reglamentos serán públicos y accesibles en la página web de 
Podemos Exterior. 
 



	

	

 
 


