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INTRODUCCIÓN 
 
Tras año y medio de intenso recorrido, Podemos ha traspasado fronteras y miles de              
compañeros y compañeras emigradas nos hemos unido desde el exilio al cambio que ya              
estamos viviendo. Hemos formado círculos en los cinco continentes, nos hemos organizado y             
trabajamos por una sociedad en la que emigrar sea una opción y no una obligación. 
 
Las experiencias vividas desde diferentes partes del mundo han sido enormemente           
enriquecedoras y creemos que ha llegado el momento de compartirlas entre todos y todas en               
un gran encuentro internacional. Con la iniciativa del círculo de París, queremos organizar esta              
reunión que nos permitirá conocernos mientras debatimos y reflexionamos sobre todo lo            
aprendido. Ha llegado el momento del Foro del Cambio desde el Extranjero. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Podemos debe ser identificado como el partido de los exiliados/as y, como tal, debe ser capaz                
de realizar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los y las emigradas e                
impulsar políticas de retorno que faciliten su regreso. Con esta tarea en mente los objetivos de                
este primer Foro del Cambio en el Extranjero son: 
 



● Debatir, reflexionar y compartir conocimientos a través de mesas de debate sobre            
temáticas propias del exterior. 

● Reforzar la identificación de Podemos con la defensa de los Derechos Humanos            
mediante una mesa redonda con invitados/as de reconocido prestigio internacional. 

● Impulsar acciones coordinadas a nivel internacional con la participación de miembros           
de Podemos en todas partes del mundo. 

● Trabajar sobre propuestas de Políticas de Retorno adecuadas al contexto actual que            
podrían ser integradas en el programa electoral de Podemos.  

● Poner en común y debatir medidas concretas para dar solución desde las instituciones             
españolas a las diferentes problemáticas de los emigrantes. 

● Implicar a  la población emigrada en la campaña de Podemos de cara a las generales. 
● Reunir a ciudadanos y ciudadanas emigrantes comprometidos con el proceso de           

cambio de Podemos y crear vínculos que impulsen la red de círculos en el exterior. 
 
 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
El Foro se llevará a cabo en un fin de semana. Durante las jornadas habrá mesas de debate con                   
la participación de expertos/as, movimientos sociales y miembros de Podemos en las que se              
discutirán las distintas propuestas. Los temas a tratar en las mesas: 
 
Sábado 5 de septiembre: 3 mesas redondas 

● Políticas de Retorno 
● Políticas sobre problemáticas de la emigración 
● Aplicación de los Derechos Humanos 

 
Domingo 6 de septiembre: 2 mesas redondas 

● Funcionamiento de Podemos en el extranjero 
Relación de los círculos con los actores políticos de sus países de acogida 
Experiencia de los círculos en el extranjero 

● Coordinación de acciones de Podemos desde el extranjero 
 
 
 
PROPUESTAS 
 
Durante los meses de julio y agosto, se recopilarán las propuestas trabajadas por inscritos/as,              
expertos/as, círculos y grupos de trabajo de Podemos en el extranjero, intentando aunar en              
grupos de trabajo a las personas interesadas en trabajar en una propuesta de acción similar, o                
en una misma área temática. 
 
 
 
 
 



1. PROPUESTAS EN ÁREAS TEMÁTICAS DE LA EMIGRACIÓN 
 
Planteamiento de medidas y políticas concretas para solucionar las diferentes problemáticas           
de la emigración española en el exterior. La propuestas estarán limitadas a áreas que dependan               
de la política española, ya que el objetivo de las mesas es la puesta en común y el debate de                    
medidas que puedan ser desarrolladas desde las instituciones en España. 
 
 

● Propuestas de políticas de retorno: 
 
Pueden ser propuestas de políticas de retorno comunes para todos los emigrantes, y             
también definidas según los diferentes sectores económicos. 
 
La participación está abierta tanto a inscritos/as y círculos de Podemos en el exterior,              
como a los círculos sectoriales de las diferentes áreas: Cultura, Feminismo, Ciencia e             
investigación, etc.  
 
Entre otras, por ejemplo, dentro de cultura se ha elaborado una propuesta para             
trabajadores intermitentes del espectáculo; y en materia de feminismos, la posibilidad           
para las exiliadas españolas de dar a luz en España con todas las garantías asistenciales               
de la seguridad social. 

  
 

● Propuestas para otras problemáticas de la emigración dependientes de la 
política española: 

 
Entre ellas el procedimiento del voto desde el exterior, la cobertura sanitaria de los              
emigrados, el funcionamiento de los consulados y embajadas, la naturaleza y funciones            
de los Consejos de Residentes en el Extranjero, etc. 

 
 
 
2. PROPUESTAS DE ACCIONES COORDINADAS A NIVEL INTERNACIONAL 
 

● Propuestas para acciones de campaña desde el extranjero.  
 
Acciones concretas para apoyar a Podemos estatal en la recta final de la campaña              
electoral de cara a las elecciones generales. 
  

● Propuestas para acciones de Podemos en el extranjero, a medio y largo plazo.  
 
Pueden ser acciones planteadas para la participación del conjunto de los inscritos/as de             
podemos en el exterior, o acciones coordinadas entre los círculos.  

 
(Talleres, Vídeos, Conferencias, Agenda común, Argumentario, Formación, Eventos        
culturales, en relación con los países de acogida, etc.) 



 
 
No se aceptarán documentos que no atañan a los apartados descritos, ni propuestas             
incompatibles con los documentos votados en la Asamblea Constituyente de Vistalegre. 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DURANTE EL FORO 
 
Para asegurar la plena participación internacional, se utilizarán una serie de herramientas            
telemáticas en base a experiencias pasadas, e.g. asamblea en Vistalegre. 
 

●  Streaming continuo en cada sesión 
● Turno de palabra a través de Skype a todos aquellos círculos o inscritos/as que hayan               

enviado una propuesta durante su tiempo de presentación 
● Turno de palabra a través de Mumble (todavía por confirmar) a los círculos durante el               

tiempo de debate 
● Selección de preguntas a través de Twitter, que serán identificadas mediante un            

hashtag. Se estudiará la utilización de Appgree como herramienta para la selección de             
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


