
Protocolo de mediación para la resolución de conflictos en los Círculos 

 

 

Objetivo 

Dotar a los Círculos de una herramienta para mejorar la convivencia, y por tanto, su 

funcionamiento en la consecución de los objetivos comunes que PODEMOS, como fuerza 

política, ha establecido y asumido. 

 

Justificación 

Los Círculos (Territoriales y Sectoriales) son lugares de análisis, debate, propuestas y 

trabajo. Como en otros ámbitos de convivencia, pueden surgir roces, que generalmente suelen 

resolverse. Si esto no ocurre, corren el riesgo de enquistarse, crecer y convertirse en un lastre 

para su avance sano y activo. 

La participación ciudadana y la democracia interna son básicas en PODEMOS. Los 

Círculos se enriquecen con la exposición de diferentes puntos de vista y necesitan la crítica, que 

es una herramienta indispensable, siempre que sea constructiva y respetuosa. 

PODEMOS ya dispone un órgano para velar por el cumplimiento de los derechos de las 

personas inscritas: la Comisión de Garantías Democráticas. Nuestra propuesta consiste en 

implementar un protocolo de mediación para intentar solucionar con total discreción los posibles 

conflictos en sus inicios. 

 

Niveles de protocolo 

• Nivel 1. Resolución directa en el Círculo. 

La persona afectada recurriría al Intermediario o la Intermediaria del Círculo (elegida 

previamente en votación democrática). Ésta convocaría a las dos partes a una reunión, 

en la que tendría una función moderadora. Ambas expondrían sus puntos de vista e 

intentarían llegar a un acuerdo. 

• Nivel 2. Mediación en el Círculo. 

El Intermediario o la Intermediaria convocaría a las dos personas implicadas y a un 

miembro del Círculo de su confianza elegido por cada una, para ayudar en la mediación. 

• Nivel 3. Mediación en la Coordinadora de Círculos. 

Se contaría con una mediación más alejada del contexto del conflicto.  

• Nivel 4. Reclamación en la Comisión de Garantías Democráticas. 

(La prevista actualmente).  

 

Proceso de aplicación del Protocolo de mediación 

1. La persona afectada del Círculo presentaría una solicitud de aplicación del Protocolo a la 

responsable en el nivel al que recurre: Intermediario o Intermediaria (si esta figura no 

existiese en su Círculo, a quien sea Portavoz), Mediador o Mediadora. 



2. La persona responsable recogería la información relativa al conflicto y los datos 

necesarios para poner en marcha el Protocolo, y convocaría en el menor plazo posible a 

las personas implicadas. 

3. La reunión constaría de: 

� Presentación e identificación de las partes. 

� Explicación del papel de la persona Intermediaria y/o Mediadora. (No tomaría 

decisiones y sólo participaría para facilitar el proceso. Quienes llegasen a la posible 

solución serían las personas implicadas. No se trataría de juzgar o culpabilizar, 

sino de resolver el conflicto). 

� Exposición de las reglas. (Se hablaría por turnos y sin interrupciones, y siempre se 

deberían dirigir a quien modera y no a la otra parte implicada). 

� Determinación del problema. 

� Identificación compartida de posibles alternativas y/o soluciones.  

4. La persona responsable elaboraría un resumen de todo el proceso, que enviaría a la 

Comisión de Garantías Democráticas para que quedara registrado en confidencialidad. 

 

Cuestiones generales de aplicación 

1. Serían objeto de aplicación del Protocolo las cuestiones entre los miembros de un Círculo 

que afectaran negativamente a la convivencia, o que pudiesen llegar a dañar la imagen 

pública de PODEMOS. 

2. Este Protocolo permitiría recurrir directamente a cualquiera de los 4 niveles. Se 

recomienda acudir en principio al nivel 1, si el resultado de éste no fuera suficiente, al 

nivel 2, si no funcionara, al 3, y en última instancia, al 4. 

3. No sería un sistema de naturaleza punitiva sino que tendría un carácter plenamente 

preventivo, y sería por tanto independiente del régimen previsto por la Comisión de 

Garantías Democráticas. No pretende sustituirlo, sino complementarlo. 

4. La participación en los 3 primeros niveles sería voluntaria. 

5. Quienes intervenieran tendrían obligación de guardar una estricta confidencialidad.  

6. Se deberían investigar hechos objetivos, no trabajar sobre apreciaciones subjetivas. 

7. Sería conveniente disponer de un grupo de personas mediadoras, que recibirían 

formación específica y ofrecerían su colaboración de manera voluntaria.  

8. Si la posible gravedad del problema lo requiriese, la persona responsable podría 

trasladarlo a un nivel superior. 


