
Comisión de Respeto, Mediación y Resolución de Conflictos 

 

Justificación 

 

 

Después de tres años de la creación de Podemos como herramienta de participación y empoderamiento 

ciudadano, a nadie se le escapa que si a la velocidad a la que han transcurrido las jornadas políticas 

durante este tiempo, a la falta de experiencia política previa de la mayor parte de la familia de PODEMOS 

(en el que se nos colaron algunos “arribistas” con el único afán de hacer fortuna política), le añadimos el 

caos organizativo en el que hemos estado sumidas desde el comienzo, el resultado no puede ser otro que 

un PODEMOS donde los Círculos se han vaciado casi a la misma velocidad que se formaron. Uno de los 

grandes problemas surge cuando comprobamos que han sido precisamente los elementos con mayor 

calidad política, aquellas personas más comprometidas y trabajadoras, las más amables y creadoras de 

buen ambiente, quienes antes han abandonado un proyecto en el que pusieron gran parte de sus 

esperanzas e ilusiones. Y esto, para aumentar la inquietud, se ha repetido de manera casi mimética a lo 

largo de todo el estado español. 

 

No es de extrañar, por tanto, que la mayor parte de estos Círculos sean hoy algo más parecido a un 

“Sálvame Deluxe” podemita, donde se habla más de las compañeras que de la labor política y donde una 

pequeña diferencia de cualquier tipo, transforma lo que debiera ser un debate político, en un 

enfrentamiento personal, en una especie de guerra total donde se cambia la dialéctica por la 

desconsideración, la descalificación, la calumnia, el insulto, la violencia e incluso la agresión física. A este 

ritmo en un futuro Vista Alegre 3 solo quedarán algunos inscritos virtuales quedando el trabajo de calle 

huérfano de personas ilusionadas. En definitiva seremos, si se nos permite usar el ejemplo, como un 

ejército lleno de mandos pero sin tropa, sin soldados rasos. 

 

En estos años hemos podido comprobar como la figura de la Comisión de Garantías Democráticas 

(CdGD) ni fue creada con la intención de dar solución a todos y cada uno de los problemas que a diario 

surgen en PODEMOS, ni tiene capacidad para ello. Son por todas conocidas las quejas de las distintas 

CdGDs en el sentido de verse colapsadas por casos que tienen que ver más con la convivencia que con 

desajustes, acciones o hechos antirreglamentarios. Entendemos, en definitiva, que la CdGD es el último 

de los recursos a emplear en la organización y que además solo debe tratar temas de mayor gravedad. 

Hablando claro: falta cultura política, organizativa y, en algunos casos, ética. 

 

Por todo ello proponemos la creación de la Comisión de Respeto, Mediación y Resolución de 

Conflictos (CMyR) en los distintos niveles territoriales en los que se organice PODEMOS pero, en 

cualquier caso, siempre superiores al ámbito de los Consejos Ciudadanos Municipales. Estaríamos 

hablando de la creación de una Comisión en cada ciudad autónoma y autonomía (en Euskadi, 

Canarias y Baleares se tendrán en cuenta las singularidades de su propia distribución geográfica y 

política, así recogida en la propia Constitución) además de la estatal que haría las funciones de 

coordinación del resto y que además tendría como primer cometido la puesta en marcha del resto 

de Comisiones antes de 4 meses desde que se ponga en marcha. 

 

Objetivos 

Entre los objetivos más importantes de esta Comisión se encontrarían: 



1. Mejorar y fortalecer la Convivencia de todas las personas que, siendo inscritos o no, tomen parte 

activa en los Círculos u otros órganos de PODEMOS. 

2. Implementar medidas que regulen, fomenten y garanticen el respeto entre las personas dentro de 

los espacios comunes. 

3. Creación de ponencias o proyectos en los cuales se fomente y trabaje en el Asamblearismo, la 

Cultura Organizativa, con la creación de Espacios Amables de Respeto y Trabajo Colaborativo. 

4. Formación de Equipos de Mediadores que garanticen el acceso a una mediación de todos los 

miembros de PODEMOS 

5. Promover la resolución de conflictos en sus etapas más iniciales que posibiliten acuerdos 

considerados satisfactorios para las partes. 

 

Para la consecución de dichos objetivos nuestra propuesta de Comisión de Respeto, Mediación y 

Resolución de Conflictos debe tener dos equipos de trabajo diferenciados en ámbitos y tiempos pero 

con una interrelación indiscutible: Prevención y Resolución 

 

Prevención: 

Durante las fases iniciales de la Comisión, la formación será un aspecto clave en la creación de la 

misma, de manera que aquellas personas que vayan a formar parte de ella reciban una formación 

adecuada; teniendo en cuenta además, que serán esas mismas personas las que se conviertan en 

formadores de futuras incorporaciones, por lo que así mismo será fundamental dotar a la Comisión de 

una importante cantidad de material de apoyo que ayuden en esta función formativa. Con el tiempo las 

propias experiencias adquiridas en el entorno de la organización servirán de inestimable aportación 

tanto formativa, como preventiva y resolutiva. Será, por tanto, la propia Comisión la que se organice y 

plantee sus líneas de trabajo en lo que a prevención se refiere y que debe incorporar talleres del tipo:   

Educación Emocional (inteligencia emocional, habilidades sociales, habilidades comunicativas…), 

Resolución de Conflictos (trabajo en equipo, problemas en los equipos de trabajo, transformación de 

pautas de comportamiento, trabajo en grupos políticos, horizontalidad en la toma de decisiones….), 

Desarrollo de Competencias Personales (gestión emocional, coaching personal, tolerancia a la 

frustración, gestión de las etapas de ira, capacidad asertiva…), etc 

 

Resolución: 

El objetivo final no es el acuerdo sino lograr el establecimiento de una relación nueva entre las partes 

en conflicto a través del respeto, la confianza, la corrección de percepciones e informaciones falsas, 

creando para ello un nuevo marco que facilite la comunicación. La fuerza de la mediación está en 

manos de las propias partes al tratarse de un proceso que exige la Voluntariedad de las mismas y que 

exigirá al grupo de mediadores-facilitadores elementos claves en la generación de un clima de 

confianza como: neutralidad, imparcialidad y confidencialidad. 

 

 

Propuesta  

 

 

Creemos que para comenzar a darle forma, esta Comisión debería de cumplir una serie de premisas 

donde, ni están todas las que son, ni son todas las que están. A continuación enumeramos algunas de 

ellas: 



- La CMyR actuará en aquellos conflictos entre personas o grupos de personas que por su naturaleza, 

más de relaciones personales que políticas, por su ámbito geográfico más reducido o que por no reunir 

las condiciones recogidas en los documentos político, organizativo y ético de PODEMOS no deban ser 

tratados por la CdGD. 

-El carácter de la actuación es la Mediación para lograr la Resolución de Conflictos en su etapa 

más temprana posible. No se trata, por tanto, de un sistema de castigo o punitivo, se busca la 

resolución de conflictos desde el Reconocimiento y la Revalorización. 

-No tendrán cabida conflictos o problemas que se encuentren en otras vías de resolución (CdGD, 

Grupos de mediación Externa, Justicia Ordinaria, etc). Así mismo, mientras se admite la mediación no 

podrán emplearse otras vías y en caso de hacerlo, esta se dará por finalizada. 

-Cuando exista el compromiso firme de las partes de aceptar la mediación, esta deberá llevarse hasta 

su finalización, sea cuál sea el resultado. 

-El acuerdo final al que se llegue, “obliga” a ambas partes a su “cumplimiento” que se concretará en un 

Plan de Seguimiento durante el tiempo que quede establecido en el mismo, y que será efectuado por el 

Equipo de Mediación. 

-Tanto el proceso inicial de mediación como el posterior de intervención o resolución, contarán con sus 

actas, correspondientes a cada una de las reuniones mantenidas, que estarán consignadas en un 

único expediente y que quedarán a disposición de la CMyR. 

-Las mediadoras-facilitadoras se comprometen a garantizar la neutralidad e imparcialidad necesaria y 

exigible en el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

-Además, será exigible a todas las partes que intervengan en el proceso, la más estricta 

confidencialidad mientras este se encuentre en marcha. Cualquier tipo de filtración de tipo documental, 

procedimental o de cualquier otro tipo será motivo de la finalización del mismo. 

-Estas CMyR deberán ser totalmente independientes de cualquier otro órgano de la organización y la 

rendición de cuentas se efectuará a través de las distintas CdGD, de las cuales dependerá de manera 

orgánica. No así funcional) y las Asambleas Ciudadanas Territoriales correspondientes. Para 

garantizar dicha independencia deberán de contar además con presupuesto propio dentro de la 

organización. 

-La elección de los miembros de la Comisión no podrá estar vinculada a candidatura, plataforma o 

corriente interna alguna, siéndoles exigible además, la presentación pública de un pequeño currículo 

donde expongan todos aquellos conocimientos y experiencias que garanticen los conocimientos 

adecuados a la función para el que se presentan 

 

 

Estas son solo algunas propuestas que entendemos necesarias para garantizar unas mínimas 

condiciones de Convivencia basadas como ya hemos dicho antes en el respeto y la confianza. No es 

intención nuestra realizar un tratado sobre Mediación y Resolución de conflictos, entendemos que en 

PODEMOS hay un gran número de excelentes profesionales que darán forma a todo lo expuesto en 

esta propuesta que al fin y al cabo solo pretende que la organización cree una nueva herramienta que 

solucione y evite problemas tan graves como los que actualmente nos están costando una parte muy 

importante de la riqueza humana que PODEMOS atesora. 

 

Koldo Martín Hernando  

 

 


