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ÁGORA EXTERIOR  
  
Una propuesta basada en el pensamiento colectivo, el trabajo y los cuidados 

 
Documento transaccionado entre Exterior En Femenino y Encuéntralos a todos 
   

Tras la experiencia de estos años construyendo Podemos Exterior, 
queremos seguir creciendo y acogiendo a todas las personas inscritas en 
Podemos desde cualquier parte del mundo. Queremos una organización que 
nos permita pasar de la doble ausencia que supone vivir lejos de nuestro país y 
en un contexto, de primeras, extraño, a la doble presencia: ser  parte del 
proceso de construcción social y cambio tanto en nuestros países de acogida 
como en nuestro país de origen. 
  

Apostamos por el empoderamiento de todas y cada una de las personas 
que formamos Podemos Exterior, sin olvidarnos de lo importante que es 
generar una organización que permita ejercer el activismo de manera 
sostenible. Así proponemos el Ágora como núcleo principal de nuestra 
propuesta para canalizar la flexibilidad, adaptación y trabajo propio de la 
realidad de exterior. Proponemos unos cuidados a todos los niveles, de 
inscritos, de círculos, de las áreas y grupos de trabajo que permitan conciliar la 
vida laboral, personal y familiar con el activismo. Partiendo de una estructura 
sencilla y directa que se ha mostrado fértil para el surgimiento de propuestas y 
la cooperación, pretendemos mejorar la organización y avanzar para que 
Podemos Exterior sea más efectivo y acogedor.  
 

Además, todas las personas inscritas en Podemos como residentes en 
el extranjero gozamos de doble inscripción (en el exterior y en nuestro territorio 
en España)  y podemos hacer uso de ambos canales (nacionales-consejos 
ciudadanos locales y autonómicos- y estructuras de Podemos Exterior) para 
presentar nuestras demandas, remitiéndonos a unos u otras dependiendo de la 
naturaleza de las mismas. Así Podemos Exterior se ocupará de todas aquellas 
cuestiones que afecten a los/as residentes en el extranjero por el hecho de 
serlo (ej. voto exterior, acceso a la sanidad, políticas de retorno, organización 
de los círculos exteriores, proyección y difusión de cultura del cambio, etc.). 
 

Podemos Exterior es diferente y heterogéneo. Estamos aprendiendo a 
adaptarnos a las necesidades que surgen y a las diferencias propias de los 
territorios que lo componen. La experiencia nos ha mostrado que las 
propuestas y proyectos las llevan con éxito a cabo personas interesadas en 
ellas, sin necesidad de portavoces ni intermediarios. Nuestra premisa es 
sencillez y utilidad. 
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Propuesta de organización para un PODEMOS EXTERIOR horizontal, 
flexible y que atienda a nuestra realidad como Área y como Territorio 

  
La organización que proponemos para el Exterior, es una organización 

horizontal, sin estructuras jerárquicas verticales, e integradora, que cuente 
tanto con las personas inscritas en círculos territoriales como con aquellas que 
no participan en éstos. 
  
La Asamblea Ciudadana Exterior 

Compuesta por todas las personas inscritas en Podemos desde 
cualquier territorio fuera de España. 
  

Es el mayor órgano de decisión de Podemos Exterior, y por tanto, le 
corresponde autonomía respecto a las cuestiones relevantes para todas las 
personas  inscritas en su calidad de residentes en el extranjero. 
  
Los Círculos 

Son agrupaciones voluntarias y abiertas en la que convergen personas 
interesadas por una transformación social sustentada en el respeto por la 
democracia, la dignidad y los derechos humanos. 
  

En Podemos Exterior los círculos tienen especial relevancia como 
dinamizadores de la comunidad emigrada y residente en el extranjero, 
trabajando por sus derechos y fomentando su participación política. 
  
Las Áreas de trabajo 

Son organismos que llevarán adelante un trabajo funcional, estable y 
duradero dentro de Podemos Exterior. Pueden tener un carácter sectorial 
impulsando el trabajo legislativo (Voto, Sanidad, Retorno...), u orgánico y 
social, trabajando para la propia organización, la sociedad y el cambio 
(Comunicación, Participación, Formación, Cultura...). Realizarán el trabajo a 
dos niveles: por un lado, como instrumentos de movilización social, y por otro, 
tendrán a su cargo el trabajo del "Área Estatal de Emigración, Retorno y 
Ciudadanía en el extranjero".  
 

Las áreas además son un instrumento de participación para que, 
aquellas personas que no tengan un círculo cerca y que no pudiendo o 
deseando participar a nivel territorial, lo puedan hacer a nivel sectorial en un 
tema de su interés. A petición de un Círculo, una persona inscrita u otra área 
ya existente, se podrá proponer la creación de una nueva, siempre y cuando, 
sean útiles para el conjunto y necesarias para el desarrollo de Podemos 
Exterior. 
  
Grupos de trabajo 

Llevarán adelante un trabajo específico y muy concreto. Surgirán en 
función de proyectos, propuestas o necesidades puntuales y tendrán duración 
determinada en el tiempo. Pueden proponerlos y participar en ellos, los 
inscritos e inscritas que lo deseen, pertenezcan o no a un círculo territorial. 
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El Grupo de Dinamización y Cuidados 
Estará compuesto por personas voluntarias entre los y las inscritos de 

Podemos Exterior. Su cometido principal será velar por la buena salud de la 
organización.  

 
 Ayudando en sus primeros pasos a los nuevos círculos y áreas. Para 

ello se fomentará la recopilación de datos necesarios de los inscritos que 
faciliten la puesta en contacto entre personas de una misma región que 
deseen constituirse como círculo, especialmente en aquellos territorios 
con una concentración suficiente de inscritos sin círculo. 
 

 Ofreciendo su apoyo y proveyendo de ayuda a círculos y áreas con 
dificultades o en peligro de extinción; a través de formaciones y 
fomentando el activismo sostenible, la conciliación familiar, laboral y 
militante. 

 
Este grupo en ningún caso sustituye a la comisión de garantías estatal y 

en caso de conflicto será ésta la encargada de realizar los dictámenes 
oportunos. 
  
Representante de los inscritos e inscritas en el extranjero 

Podemos Exterior contará como prevé el documento Desborda escogido 
por votación, con una/un representante (en lo sucesivo la/el representante). 
Esta persona será elegida por sufragio directo entre las personas inscritas en el 
extranjero y tendrá un mandato de tres años. 
  

En caso de que los documentos organizativos resultantes de la Segunda 
Asamblea Ciudadana Estatal (Vistalegre II) prevean un aumento en el número 
de representantes por territorio, presentaríamos una propuesta alternativa 
respecto al proceso de elección y funciones de los mismos. 
  

La/el Representante será además Responsable del Área de Emigración 
en el Consejo Ciudadano Estatal que quedaría renombrada de la siguiente 
manera: Área Estatal de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el extranjero. 
  

La revocación de la/el representante seguirá el procedimiento para la 
revocación de los secretarios autonómicos en los Estatutos. 
  
El Ágora Exterior 

El Ágora Exterior es el lugar de encuentro, comunicación, rendición de 
cuentas e impulso de propuestas, donde convergen todas las figuras 
anteriormente descritas. Es el espacio donde se permite la participación de 
todas las personas inscritas en igualdad de condiciones y a un mismo nivel. El 
concepto de Ágora, es el concepto de libertad, queremos diseñar nuestras 
propias reglas en función de nuestra realidad, sin copiar estructuras que no 
funcionan, empoderamiento real, sin jerarquía vertical. 
   
Estará compuesta por los siguientes miembros: 
 

 La/el representante de los inscritos en el extranjero 
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 Una persona delegada de cada círculo activo 

 Una persona delegada de cada área de trabajo en ese momento 

 Una persona de cada grupo de trabajo activo en ese momento 

 Una persona del grupo de Dinamización y Cuidados 
 

Las reuniones del Ágora serán públicas de modo que cualquier persona 
pueda escuchar sus deliberaciones. Así mismo, se tomará el acta que será 
posteriormente compartida. 
  

Los Círculos, Áreas y Grupos, enviarán a sus delegados al Ágora, 
incentivando la rotación y la paridad de género dentro de sus equipos, a fin de 
que el mayor número de personas participen de la organización. 
   

El Ágora Exterior será convocada como máximo cada 3 meses. 
El/la  representante elaborará el orden del día que será entregado con 
antelación suficiente para su debate y preparación. De tal modo que cada 
miembro pueda  debatir y consensuar la posición de su equipo y su voto 
sea  claro y representativo. Cualquier miembro del Ágora podrá proponer a la/el 
representante puntos en el orden del día. 
  

Cualquier persona inscrita podrá proponer además un tema para ser 
discutido en la reunión, enviando su propuesta por los cauces establecidos, en 
tiempo y forma y podrá asistir a su discusión en el Ágora, en calidad de 
invitado. 
 
 
FINANCIACIÓN PROPIA PARA LA ORGANIZACIÓN 
  

Dotar de recursos propios al Exterior equivale a darle la capacidad 
efectiva para desarrollar mejores proyectos e impulsar su trabajo. Entendemos 
que Podemos Exterior debe financiarse de manera similar al resto de territorios 
y proponemos tres fuentes principales de  ingresos sin detrimento de lo que se 
decida en posteriores Consejos Ciudadanos o Asambleas Ciudadanas. 
  

1.   Porcentaje proporcional de los ingresos institucionales de la organización 
correspondiente por número de inscritos en el exterior. 
  

2.    Porcentaje de los ingresos por aportaciones y donaciones de los inscritos en el 
exterior en la misma proporción que el resto de territorios 
  

3.    Las aportaciones al Partido de los Ingresos de Eurodiputados. 
  

Para la financiación de los círculos nos encontramos ante la dificultad de 
que al no ser considerados parte de la organización a efectos fiscales no 
pueden ser financiados directamente por Podemos Exterior, proponemos por lo 
tanto un proyecto IMPULSA destinado única y exclusivamente al Exterior para 
financiar actividades concretas de los círculos y en el que las personas inscritas 
puedan decidir a qué proyectos destinar los recursos. 
 
Seguimos construyendo: 
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Con esta organización queremos  seguir avanzando y potenciando 

Podemos Exterior, en los siguientes puntos: 
  
Comunicación: 
  
Proponemos mejorar la comunicación de forma: 
  

 Transversal: entre áreas, círculos,  inscritos y la/el representante. De 
forma que todo integrante de Podemos Exterior, pueda informar mejor de 
sus inquietudes, problemáticas y  necesidades y constatar que su voz 
llega a los lugares apropiados como por ejemplo, Secretarías y Áreas de 
la Organización. 

 

 Expansiva: Hacia afuera.  Necesitamos comunicar más y mejor hacia 
nuestras sociedades de acogida, comunidad emigrante y hacia toda la 
Organización. 

  
Organización interna y proyección territorial: 
  

Tenemos  una presencia desigual en los territorios y necesitamos crecer 
y poder  crear áreas temáticas que estudien y trabajen por los DDHH y las 
cuestiones relacionadas con la emigración y la ciudadanía en el extranjero. Y 
por supuesto crear también círculos en aquellos territorios prioritarios por la alta 
presencia de  comunidades de origen español, especialmente en 
Latinoamérica. 
  
Refuerzo de las áreas: 
  

Las áreas necesitan renovar activos y fuerza constantemente para llevar 
a cabo el trabajo de Podemos Exterior. Es imprescindible que su esfuerzo y 
resultados sean de conocimiento de todas las personas inscritas y que así 
puedan tener el apoyo de los círculos e inscritos para continuar funcionando. 
  
Coordinación con áreas estatales y acompañamiento a todos los niveles, 
desde el Municipal hasta Estatal: 
  

Queremos potenciar nuestra comunicación con aquellas instituciones  de 
las que ya forma parte Podemos, directamente o a través de candidaturas 
municipalistas, para realizar un trabajo legislativo a todos los niveles. De esa 
manera, el trabajo desarrollado por áreas y círculos puede ser usado para 
mejorar las políticas estatales y europeas. 
 
 


