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INTRODUCCIÓN.

Estos años en Podemos Exterior hemos visto como existen en nuestra organización dos 
variantes departicipación:

En la primera se basa en el centralismo democrático tradicional. Las personas eligen a 
sus representantes una vez cada ciertos años y éstas tienen la legitimidad para tomar las 
decisiones por las personas representadas. 

Nosotras tenemos otra sensibilidad, consideramos que la mayor cantidad de decisiones 
posibles han de ser tomadas por aquellas personas a las que les afectan. Los acuerdos 
hay que lograrlos a través del debate y la participación de forma que las decisiones se 
enriquezcan y incluyan diferentes sensibilidades.

Por ello hemos preparado un borrador basado en el documento organizativo que ganó las 
elecciones a atarse los cordones y que creemos sigue representando el deseo mayoritario
de las bases de podemos exterior.

Adicionalmente hemos incorporado elementos de Exterior 9000, alguno de cuyos 
miembros está colaborando con nostros en la creación de un Podemos Exterior más 
horizontal.

A continuación presentamos un infograma con la situación actual, que repreoduce el 
Ágora Exterior, que apenas tuvo apoyo entre las bases en Atarse los Cordones, pero que 
se ha acabado imponiendo como modelo organizativo y el modelo que nosotras 
proponemos.





Artículo 1. Encaje de Podemos Exterior en Podemos

    Podemos Exterior tendrá una representación equivalente a las demás Comunidades 
Autónomas en los órganos estatales de Podemos.

Artículo 2. Principios organizativos básicos

    La estructura organizativa de Podemos Exterior se basa en cínco órganos y una 
Representante del Exterior (REXT).

    Los órganos son:
• Asamblea Ciudadana Exterior (ACEXT)

• Consejo Exterior (CoEXT)

• Consejo de Garantías (CdGE)

• Círculos

• Áreas de Trabajo

Artículo 3. Asamblea Ciudadana Exterior (ACEXT)

    La Asamblea Ciudadana Exterior es el máximo órgano decisorio de Podemos Exterior.

    La Asamblea Ciudadana Exterior estará compuesta por el conjunto de inscritas e 
inscritos en Podemos que residan fuera del territorio español.

    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 personas DA.

• Aprobar los reglamentos organizativos de Podemos Exterior y sus     

modificaciones.
• Decidir sobre aquellos aspectos que considere el CoEXT.

    La asamblea deberá ser consultada con caracter habitual por los responsables de 
organización Exterior de forma que su opinión sea tenida en cuenta en el día a día.

Artículo 4. Consejo Exterior (CoEXT)



    El CoEXT es el máximo órgano de coordinación de Podemos Exterior.

    El CoEXT estará compuesto por:
• La persona Responsable de Exterior.

• Las personas Responsables de Organización Exterior (2 responsable de Europa y 

1 responsable de América y otros continentes).
• Una persona representante de cada círculo.

• Una persona representante de cada área de trabajo.

    Si a consideración del CoEXT, las asambleas se vuelven inoperativas, se propiciará la 
formación de coordinadoras inter-círculos que envíen una única persona como 
representante a las reuniones del CoEXT.

    Serán competencias del CoEXT:
• Tomar las decisiones relativas a la organización y gestión del trabajo en Podemos 

Exterior.     
• Redactar y modificar el reglamento interno de funcionamiento del CoEXT.

• Encargarse     de la gestión del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el     

Exterior y coordinar esta área del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) a través de un 
sistema de áreas de trabajo.

• Activar y desactivar las áreas de trabajo que forman parte del CoEXT.

• 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.

• Añadir puntos al orden del día del consejo Ciudadano Estatal.

    El orden del día del Consejo Exterior será recopilado por los Responsables de 
Organización Exterior personas a lo largo del mes previo a la convocatoria, recogiendo las
aportaciones de los círculos, las áreas y la persona Representante del Exterior.

    Dicho orden del día será debatido en los círculos y áreas previamente al Consejo 
Exterior para que las/los representantes de círculos y áreas puedan transmitir en la 
reunión las posiciones de sus asambleas.

Artículo 5. Representante del Exterior (REXT).



    Es la persona responsables de la representación política e institucional de las inscritas 
e inscritos de Podemos Exterior de forma equiparable a las/los Secretarias/os 
Territoriales.

    Sus funciones son:
• Representar     a las inscritas e inscritos de Podemos Exterior en el CCE. 

• Ser responsable del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el     Exterior en 

el CCE.
• Coordinar este área con el Área de Relaciones Internacionales del CCE.

• Coordinar a las áreas del CoEXT con otras áreas o círculos sectoriales     análogos 

a nivel nacional (sanidad, educación, redes, etc.).

    La actividad de representación ante los órganos estatales seguirá las líneas indicadas 
por el CoEXT. La REXT rendirán cuentas al CoEXT al finalizar cualquier evento en el que 
actúen como representantes de Podemos Exterior.

    La REXT serán elegida por la ACEXT. Sus mandatos tendrán una duración de tres 
años, y no podrán ser elegidas más de dos veces consecutivas.

Artículo 6. Responsables de Organización del Exterior.

    Son las personas encargadas de impulsar y dinamizar la organización de Podemos 
Exterior, desarrollando canales de participación para las inscritas e inscritos y dando 
soporte a los círculos, así como a la creación de nuevos
círculos y áreas.

    Funciones:
• Atender a problemas específicos de los círculos y también de las regiones     sin 

círculos, actuando de transmisores de las demandas de las inscritas e inscritos de 
estas regiones al CoEXT.     

• Co-responsables de la coordinación de la organización de Podemos Exterior con la 

Secretaría de Organización Estatal.
• Consultar regularmente a la Asamblea Exterior con regularidad y elevar su     

opinión al Consejo Exterior.
• Elaborar el Orden del día del Consejo Exterior.

    Las personas Responsables de Organización de Europa será 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 7. Representantes de círculos y de áreas de trabajo

    Son las personas responsables de comunicar la actividad e iniciativas de los círculos y 
las áreas de trabajo al CoEXT y viceversa.

Las personas representantes de círculos y áreas de trabajo serán elegidas por 
cada una de las asambleas de sus círculos o áreas de trabajo correspondientes.

Artículo 8. Comisión de Garantías Exterior

    La Comisión de Garantías Exterior (CdGE) será el órgano responsable de velar por la 
correcta aplicación del Documento Organizativo Exterior y del resto de normas de 
Podemos fuera del territorio español, así como de resolver los conflictos que surjan entre 
militantes u órganos de Podemos Exterior. Estará compuesta por cinco miembros, 
elegidos por la Asamblea Ciudadana Exterior. Las personas integrantes de la CdGE 
elegirán de entre ellas a una presidente/a y una secretaria/o. Al menos tres de las 
personas integrantes de la Comisión serán mujeres.

    Con el fin de proteger la independencia efectiva del órgano, los miembros de la CdGE 
no podrán ocupar ningún otro cargo en Podemos (incluida la portavocía de áreas de 
trabajo) ni cargos públicos. Asimismo, los miembros de la CdGE 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. La 
CdGE contará con la financiación suficiente para hacer frente a sus competencias.

    Se podrá establecer una instancia intermedia de resolución de
conflictos basada en equipos de mediación

Artículo 9. Círculos en el Exterior

    Los círculos son entidades independientes y autorreguladas, el alma de Podemos y una
herramienta esencial para la transformación social.
Sus funciones incluyen trabajar en defensa de los derechos de las personas migrantes en 
el extranjero y coordinarse con partidos políticos (en coordinación con el área 



internacional de Podemos) y movimientos sociales tanto españoles como extranjeros 
favoreciendo sinergias y cambio social.

Artículo 10. Circulo Virtual de Podemos

Se validará un círculo virtual de Podemos. Este círculo tendrá una doble función:
• 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 como herramienta de
dinamización territorial.

Disposición Transitoria 1a. Puesta en marcha

    La puesta en marcha de esta estructura organizativa comenzará antes de transcurrido 
un mes desde la aprobación de este documento con la primera reunión del CoEXT. En 
dicha reunión los representantes de los círculos y de Organización validarán las áreas de 
trabajo del exterior.


