
ESCRITO CÍRCULOS PODEMOS EXTERIOR A ESTATAL 
 
Podemos Exterior somos actualmente gente activa organizada en cientos de localidades 
alrededor del mundo. Para nuestra participación en Podemos afrontamos la dificultad 
añadida del desarraigo y la distancia, y aun así seguimos vinculados con la defensa de los 
derechos de los y las ciudadanas españolas. 
 
Podemos Exterior se organiza en áreas y círculos. Los círculos, al igual que los del resto de 
España, realizan labores de movilización de voto y realización de eventos, pero además 
defendemos nuestros derechos como migrantes, servimos de nexo entre Podemos y los 
otros partidos internacionales y ayudamos a la comprensión de Podemos Internacional del 
panorama político fuera de las fronteras españolas. 
 
Las Áreas de Trabajo de Exterior, de carácter puramente sectorial, han impulsado el trabajo 
legislativo llevado a cabo por Podemos en los distintas instituciones en las que cuenta con 
representación. Áreas como la de Voto, Retorno, Memoria, Educación y Emigración Infantil o 
Laboral han desarrollado una labor de análisis, documentación, estudio de las normativas y 
legislaciones vigentes, además de redacción de propuestas legislativas a nivel europeo, 
estatal y autonómico, asesoramiento de los grupos parlamentario, elaboración de 
argumentarios y materiales para ayudar a la defensa de las propuestas en sede 
parlamentaria. 
 
Adicionalmente, de forma coordinada, realizamos en París en Septiembre de 2015, el primer 
encuentro de Círculos del Exterior bajo el nombre de Foro por el Cambio. El segundo Foro de 
Exterior se celebró en Madrid en Diciembre de 2016. El tercero que se celebró en Argentina, 
en marzo del 2018, el cual se hizo llamar Foro de la Memoria, y en el cual se presentó “El 
Mapa del Exilio” por parte del Área de Memoria. Y finalmente en Londres el IV Foro, en marzo 
de 2019. Además de todos estos Foros, se han organizado encuentros periódicos en Bruselas, 
en los meses de Octubre de 2017 y 2018. 
 
Por si fuera poco, la cuestión del voto rogado (robado), que nos golpea especialmente, nos 
ha hecho movilizarnos a nivel mundial, logrando supervisar el voto en urna en los 
consulados. Gracias al duro trabajo de cien representantes pudimos documentar la 
desaparición de más de 1500 votos que fueron emitidos en los consulados pero que nunca 
llegaron a las Juntas Electorales. 
 
Esto habría sido imposible sin la coordinación y la organización asistida por el trabajo de una 
persona liberada de Podemos Exterior. Esta persona realizaba un trabajo a tiempo completo 
cuyo volumen y complejidad es inasumible por el trabajo voluntario descentralizado. Dicho 
puesto a sueldo completo ya está aprobado y presupuestado por el Consejo Ciudadano 
Estatal, solo hay que hacerlo efectivo. 
 
Toda esta labor y el éxito organizativo de Podemos, ha sido reconocido por su singularidad y 
originalidad por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance, en su 
estudio sobre la organización internacional de los partidos políticos. 
 

https://mapadelexilio.podemos.info/
https://mapadelexilio.podemos.info/


Teniendo en cuenta estos elementos, las personas inscritas en el extranjero y los círculos que 
formamos Podemos Exterior, consideramos que es fundamental mantener la cohesión y el 
trabajo de Podemos en el exterior, que se fortalezca su importancia en la organización, que 
se le dote de recursos y representación, a la par que repensamos Podemos Exterior, de forma 
que podamos generar nuevas sinergias que permitan articularnos y profundizar los aportes 
que hemos venido haciendo a este proyecto político . Por ello, pedimos: 
 
1) En base al Documento Organizativo Anexo I: Ágora Exterior, aprobado en la Segunda 
Asamblea Ciudadana Estatal - Vistalegre II, pedimos que se celebre una Asamblea Ciudadana 
Exterior para elegir por sufragio directo de entre las personas inscritas en el extranjero a la 
nueva persona representante de las/los inscritos en el extranjero y que tendrá un mandato 
de tres años. La/el representante será además responsable del Área Estatal de Emigración, 
Retorno y Ciudadanía en el Extranjero, en el Consejo Ciudadano Estatal. 
 
2) Que se reponga a la persona trabajadora de Exterior urgentemente, cara a garantizar que 
se realicen todas las tareas en las nuevas elecciones generales del 10 de Noviembre. Hay que 
coordinar a alrededor de cien o más representantes en diferentes consulados de todo el 
mundo, con diferentes husos horarios (lo que requiere una disponibilidad de prácticamente 
24 horas diarias durante varios días) y acompañar el proceso electoral antes, durante y 
después de las elecciones. 
 
Toda esta historia, todo el trabajo realizado hasta hoy día, no se puede perder. Es un bagaje 
muy importante para Podemos y en general para nuestro país, y es por eso por lo que os 
necesitamos. Pretendemos, a través de este pequeño resumen, haceros ver parte de nuestro 
trabajo, con el objeto de pedir vuestro apoyo a nuestras legítimas demandas. Somos un 
instrumento para el cambio que trabajamos a base de proyectos a los que dedicamos horas 
que le quitamos al sueño y al ocio. 
 
Al fin y al cabo, no pedimos nada que no esté en el documento organizativo, Anexo I aprobado 
en Vistalegre II. 
 
Quedamos por tanto a la espera de una respuesta a nuestras demandas por parte de 
Alberto Rodríguez, actual Secretario de Organización Estatal, o de la persona que en su 
defecto pudiese atender a este escrito. 
 
1) https://www.youtube.com/watch?v=M9Hc0LBQ_u0&t=96s 
2) https://www.youtube.com/watch?v=JKo2QbvhBJg 
3) https://www.youtube.com/watch?v=GXY-pDQNKlI 
4) https://www.youtube.com/watch?v=ygbJcCqugEM 
5) https://www.youtube.com/watch?v=lDKyZndfu-o 
6) https://youtu.be/yyXVRmaDLew 
 

SUSCRIBEN ESTE ESCRITO: 
Círculo Podemos México 
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