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Compañeras y compañeros, 

Cuando quedan pocos días para que el proceso asambleario de nuestra organización renueve todas las               
funciones y responsabilidades asumidas en nuestra Asamblea constituyente, la Secretaría Internacional           
pretende recoger en este informe una síntesis del trabajo realizado en estos años y los distintos grados                 
de avance alcanzados en la consecución de esos objetivos. Lo hacemos, por supuesto, desde el espíritu                
de rendición de cuentas que está inscrito en el ADN de nuestra organización. Lo hacemos también como                 
ejercicio para permitir el análisis, el balance, la crítica y la mejora del trabajo realizado hasta la fecha en                   
nuestro ámbito de competencia. Lo hacemos satisfechos y satisfechas por la cantidad de realidad              
construida, pero también conscientes de las limitaciones y los errores que hemos cometido. Lo hacemos               
convencidos y convencidas de que, desde este punto al que hemos llegado, están sentadas las bases                
para que en el próximo empujón se logre avanzar más y acercarnos a la consecución de nuestros                 
objetivos. 

Creo que el panorama geopolítico de hoy es más complicado, más inestable y más peligroso que el que                  
nos rodeaba en el año 2014. Entonces Podemos representó fuera de nuestras fronteras la esperanza de                
un cambio posible, de una transformación radical de la vida. Hoy, con mucho camino a las espaldas,                 
seguimos siendo percibidos como un baluarte frente a esa geopolítica del desastre que avanza a pasos                
agigantados. Seguimos teniendo esa responsabilidad y ese orgullo de ser, como nos dijo Galeano poco               
tiempo antes de morir, formidables enemigos de la impotencia.  

Lo que hemos hecho desde la Secretaría de Relaciones Internacionales en estos dos años largos de                
trabajo ha sido una labor colectiva. Quiero reconocer en esta labor a mis compañeros y compañeras del                 
Consejo Ciudadano Estatal; a los y las representantes que, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo                
han plasmado este trabajo en iniciativas legislativas y parlamentarias; a los compañeros y compañeras              
que desde cientos de Círculos tanto en España como fuera de ella nos han acompañado en este trayecto.                  
A todas ellas y ellos les expreso mi agradecimiento, y el profundo orgullo de haber realizado esta labor a                   
vuestro lado. 

 

Un abrazo, 

 

Pablo Bustinduy. 
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I. LA SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES (SI) 
 
La Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos se encarga de la construcción de             
alianzas con organizaciones, movimientos y sujetos políticos que, en cualquier país, trabajen por             
la democratización de la economía y la sociedad, por la defensa y la universalización de los                
derechos humanos y la equidad de género, y por un desarrollo sostenible, democrático y              
equitativo que respete y cuide nuestro planeta sin dejar a nadie atrás. Trabajamos para construir               
una alianza democrática internacional que defienda la soberanía popular, la justicia y la             
fraternidad entre los pueblos, y defendemos que nuestro país puede y debe ser una referencia en                
la lucha para conseguir ese mundo más justo, más democrático, mejor. 
 

El Equipo 

La SI está compuesta actualmente por un total de 29 personas que se reúnen con una                
periodicidad mensual en una plenaria general para coordinar las diversas tareas de la             
Secretaría, definir la línea política a seguir, planificar las tareas y rendir cuentas de los grupos de                 
trabajo que la integran. 
 
Las personas que componen este equipo son en su mayoría militantes que comenzaron su              
actividad en Podemos participando en círculos muy diversos, como en el sectorial de             
Cooperación y Solidaridad Internacional, o en diferentes Círculos del extranjero (varios de ellos             
y ellas viven y trabajan en otros países).  
 
Para el desempeño de sus funciones ejecutivas en el día a día, la SI cuenta con un Equipo de                   
personal contratado compuesto por tres personas, dos a tiempo completo y una a media              
jornada, que trabajan en la sede de la organización en Princesa. Además, ese equipo está               
integrado también por una persona que se ocupa del seguimiento de las Comisiones de Asuntos               
Exteriores y Unión Europea en el Congreso de los Diputados y otra que realiza sus funciones en                 
el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo,            
además de por el coordinador de la Secretaría. 
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II. CONSTRUCCIÓN DEL APARATO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 

i) Relaciones con partidos y actores políticos internacionales 

La SI abordó como uno de sus objetivos fundamentales en el proceso constituyente de la               
organización la construcción de un ambicioso aparato de relaciones internacionales al servicio            
del proyecto político de Podemos. Eso incluye el establecimiento formal de relaciones con             
partidos políticos, gobiernos, organismos internacionales, grupos parlamentarios, agentes        
sociales (sindicatos, ONG, asociaciones, movimientos sociales) y referentes culturales de países           
del mundo entero. Hemos trabajado en la consecución de ese objetivo principalmente a través de               
la comunicación formal desde la Secretaría con actores políticos de todo el mundo, viajes,              
invitaciones para la asistencia a las delegaciones internacionales que organizamos en las            
elecciones, nuestra labor en el seno del GUE/NGL en el Parlamento Europeo, nuestras             
relaciones con otras delegaciones parlamentarias en el Consejo de Europa, visitas a España de              
partidos y actores políticos extranjeros, la participación en delegaciones internacionales de las            
instituciones en las que estamos representados y el contacto a través de campañas, plataformas              
y proyectos de investigación desarrollados en el mundo entero.  
 

La percepción internacional de Podemos es diversa y compleja. Para muchos actores es un              
partido que se inscribe en la tradición de la izquierda entendida en su sentido más amplio, para                 
otros es un fenómeno sociopolítico que ha traducido a la política institucional las revoluciones              
democráticas que en 2011 recorrieron el planeta. Entre estos dos ejes, grosso modo, se ubica la                
mayoría de agentes políticos con los que Podemos ha establecido relaciones formales en el              
plano internacional en los últimos 3 años. Mantener esa diversidad y pluralidad de interlocutores              
ha sido un objetivo constante en nuestra labor de relaciones con actores políticos del extranjero. 
 

Desde esta premisa, es evidente que el contexto político europeo es clave para un partido como                
Podemos, cuyo éxito en el medio plazo depende en gran medida de un cambio en la correlación                 
de fuerzas en el continente. Por esta razón, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales se               
ha desplegado una estrategia de relaciones institucionales de especial densidad, y con un             
importante énfasis, en organizaciones políticas de la región. 
 

El continente latinoamericano ha sido la otra región con la que hemos tejido un mayor número                
de lazos de solidaridad. En esta región encontramos partidos que -con las especificidades de              
cada país- comparten una agenda común contra el neoliberalismo y la austeridad, la lucha por los                
derechos humanos, la equidad de género, y por una mayor democratización de las relaciones              
internacionales. Además muchos de estos partidos cuentan con una importante experiencia           
gubernamental, lo que añade interés por nuestra parte en el establecimiento y el desarrollo de               
prácticas estables de colaboración. 
 

También hemos puesto especial dedicación en el establecimiento de relaciones con partidos            
que, en el Norte de África , pueden ser considerados afines por su papel en las denominadas                
revueltas árabes, así como con otros agentes políticos del mundo arabo-musulmán y Oriente             
Medio, especialmente en aquellos lugares a los que nos unen vínculos históricos de compromiso              
con los movimientos emancipatorios y las luchas de liberación social y nacional: Palestina, Sáhara              
Occidental y Kurdistán. 
 

Por último, también hemos mantenido contactos con organizaciones políticas de África y Asia.  
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ii) Relaciones Gubernamentales | Misiones Diplomáticas en España 

Otro gran capítulo de la construcción de un aparato de relaciones internacionales tiene que ver               
con el establecimiento y mantenimiento de contactos formales con instituciones          
internacionales y gobiernos extranjeros por medio de contactos directos o a través de sus              
misiones y representaciones diplomáticas en el Estado. En aras de establecer o reforzar alianzas              
internacionales, adquirir presencia y tener voz en la política global, presentar e informar de              
nuestras posiciones políticas, procuramos mantener una relación fluida y ordinaria con las            
embajadas localizadas en nuestro país (con pocas, pero significativas, excepciones para el caso             
de países donde se produzcan flagrantes violaciones de principios democráticos y derechos            
humanos; por ejemplo, tras el golpe en Brasil suspendimos relaciones con su Embajada en              
Madrid, en línea con nuestra decisión de no reconocer el Gobierno Temer; de forma similar,               
suspendimos relaciones con la embajada de Turquía tras el encarcelamiento de dirigentes del             
HDP en plena deriva represiva del Gobierno Erdogan). También hemos organizado y desarrollado             
casi una decena de encuentros y/o visitas a organismos internacionales como las Naciones             
Unidas (tanto en Nueva York como en Ginebra), la OIT, la CELAC o varias instituciones europeas. 
 
Tras mantener una cincuentena de reuniones bilaterales con misiones diplomáticas en nuestro            
primer año y medio de vida, desde la campaña electoral del 20-D ideamos un formato que nos                 
permitiera agrupar esas instancias informativas, innovando también en materia de rendición de            
cuentas y transparencia. Desde entonces hemos llevado a cabo cuatro briefings –o sesiones de              
carácter informativo– con Misiones Diplomáticas. Estas sesiones tienen como propósito, además           
de lo indicado anteriormente, establecer y profundizar nuestra relación con las distintas            
personalidades diplomáticas; dan lugar a contactos bilaterales posteriores y han sido           
extraordinariamente bien recibidos por el cuerpo diplomático extranjero y muy útiles           
políticamente para nuestro trabajo. 
 
I Sesión – 14 de diciembre 2015 
Asistencia de 40 Misiones Diplomáticas, incluida la representación total del G8. Temas principales             
que se trataron: presentación y explicación del programa de política exterior de Podemos; la              
situación en Oriente Medio; la búsqueda de una solución integral al problema del yihadismo; la               
profundización de las relaciones de cooperación con América Latina; el avance en la             
democratización de los organismos internacionales; el reforzamiento del Derecho Internacional y           
la oposición al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP, por sus                 
siglas en inglés). 
 
II Sesión – 15 de abril 2016 
Asistencia de 40 Misiones Diplomáticas. Se volvió a tratar el programa, además de nuestra              
posición ante una hipotética sesión de investidura y el pacto alcanzado por el PSOE y               
Ciudadanos. Repaso general de temas de política internacional. 
 
III Sesión – 17 de junio de 2016 
Asistencia de 60 representantes de 45 Misiones Diplomáticas. Se trataron principalmente dudas            
sobre la campaña electoral, preguntas sobre la formación de gobierno pasadas las elecciones y,              
sobre todo, la posición de Podemos frente al ‘Brexit’ y la estrategia para la construcción de una                 
nueva Europa.  
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IV Sesión – 11 de noviembre de 2016 
Asistencia de 60 Misiones Diplomáticas. Además de la habitual presencia del coordinador de la              
SI, participó en este briefing el Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias. Su intervención se               
retransmitió en streaming . El objetivo de esta sesión consistió en plantear la visión sobre el nuevo                
Gobierno ya constituido. En el aspecto de política exterior, se hizo hincapié sobre cuestiones              
como el Brexit y cómo afectará a los y las residentes españoles en el Reino Unido, la escasa                  
presencia de la política exterior española en América Latina durante la etapa Margallo o la               
profunda preocupación sobre el estado de los derechos humanos (con especial atención a la              
situación global de las personas refugiadas y a la profunda inestabilidad geopolítica del arco              
mediterráneo) y la deriva xenófoba en la Unión Europea.  
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iii) Representación de Podemos en el extranjero 

La tercera pata fundamental del aparato de relaciones internacionales de Podemos es la             
representación del partido en el exterior. Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales            
hemos organizado, coordinado y/o apoyado viajes de más de 40 portavoces de Podemos a 39               
países de 5 continentes diferentes .  
 
El grueso de los viajes realizados ha sido para participar en campañas electorales, foros              
internacionales o congresos de partidos aliados por invitación de estos. La segunda razón para              
viajar ha sido la participación en conferencias y actos académicos o políticos organizados por              
think tanks, universidades o partidos. En estos casos, se ha ajustado el perfil del participante al                
tema concreto del acto. Por último, en algunas ocasiones se ha asistido a eventos políticos de                
especial relevancia a los que hemos sido invitados por los gobiernos de algunos países o por                
organizaciones o partidos afines (como el referéndum en Reino Unido, el de Colombia o el acto                
oficial tras el fallecimiento de Fidel Castro). Siempre que ha resultado posible, se ha organizado               
un encuentro con el Círculo exterior o con los inscritos e inscritas de Podemos en el país o                  
ciudad de destino, y en el último año se ha puesto un énfasis especial en incrementar las visitas                  
ordinarias a nuestros Círculos del exterior, participando por ejemplo en los encuentros            
Inter-Círculos realizados en el Reino Unido y en Alemania.  
 
Los países que hemos visitado en más ocasiones (hasta una decena de viajes para cada uno) son                 
Grecia, el Reino Unido y Francia. También hemos realizado múltiples visitas a: Argentina,             
Portugal, Italia, Estados Unidos, Ecuador o Colombia. Además, ha habido viajes de representantes             
de Podemos a Canadá, Irlanda, Bélgica, Noruega, Alemania, Dinamarca, Cuba, México, Rumanía,            
Croacia, Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática, Túnez, Suecia, Bosnia, Polonia,          
Bolivia, Uruguay, Luxemburgo, Japón, Chipre, Suiza, Austria, Eslovaquia, Palestina, Turquía, Países           
Bajos, Finlandia y Brasil. 
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iv) Relaciones con Organizaciones y Movimientos Sociales 

Finalmente, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos hemos apostado           
firmemente por llevar a cabo un proceso de apertura y democratización de los posicionamientos,              
programas y procesos en los que hemos participado. Nuestro objetivo en este sentido ha sido               
que el trabajo político de la SI se haga en común con los movimientos sociales y las                 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en nuestro ámbito de actuación. Este trabajo se               
ha llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y el Área                  
de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social del CCE. 
 
Desde estas premisas se han mantenido relaciones con distintas organizaciones de la sociedad             
civil que realizan su trabajo en el ámbito de la política internacional. Por temas específicos se han                 
mantenido relaciones fundamentalmente con: 

 
1. Organizaciones de desarrollo y justicia global (Coordinadora de ONGD de España, Oxfam            

Intermón, Salud por Derecho, UNICEF, Observatorio de las Multinacionales en América           
Latina, Paz y Solidaridad). 

2. Movimientos sociales de solidaridad internacional con luchas específicas (Sáhara         
Occidental, Palestina, Colombia, Centroamérica, Argentina, Mundo Árabe, Kurdistán).  

3. Organizaciones de Derechos Humanos (Amnistía Internacional, Peace Brigades        
International - España, Fondo Calala, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de           
Derechos Humanos). 

4. Organizaciones de ayuda humanitaria (Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre,           
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria).  

5. Organizaciones de cultura de paz (Centro de Educación e Investigación para la Paz,             
Centro Delàs, Fundación Cultura de Paz, Women’s International League for Peace and            
Freedom - España).  

 
Con todas estas organizaciones se mantienen relaciones fluidas y una dinámica de comunicación             
permanente. Para ello, de forma similar a como hicimos con las embajadas, convocamos el día 10                
de junio de 2016 un Briefing colectivo con la sociedad civil, una reunión colectiva a la que                 
asistieron 15 organizaciones sociales distintas que aportaron una visión completa de sus            
demandas y de sus análisis de la política internacional. A esta reunión asistió el Equipo de la                 
Secretaría de Relaciones Internacionales al completo así como Pablo Bustinduy.  
 
También participamos en abril de 2016 en la presentación en el Congreso de los Diputados del                
informe de la Delegación Internacional de visita a Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres,               
organizada conjuntamente con la Plataforma de Solidaridad con Honduras y el diputado Pedro             
Arrojo; en la visita de Defensoras de los Derechos Humanos al Congreso de los Diputados, en                
octubre de 2016; y organizamos una mesa sobre «Cómo conseguir una política exterior             
participativa», en la Universidad de Podemos de septiembre de 2016, en la que participaron              
representantes de organizaciones nacionales de derechos humanos y desarrollo que plantearon           
sus ideas para construir una política exterior más abierta. 
 
Un importante ámbito de colaboración con estas organizaciones y movimientos tiene que ver con              
el desarrollo del trabajo parlamentario, que hemos intentado articular a partir de dos lógicas              
fundamentales:  
 
▸ Lógica de apertura. La comunicación fluida con las organizaciones hace que la Secretaría             
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de Relaciones Internacionales sirva de canal habitual para que lleven iniciativas           
parlamentarias como PNL o preguntas parlamentarias.  

▸ Lógica de participación. Además, el trabajo parlamentario realizado desde la Secretaría se            
coordina en las temáticas de trabajo de las organizaciones sociales, buscando enriquecer            
las posturas propias con las aportaciones de las OSC (ejemplos: justicia fiscal internacional,             
defensoras de los derechos humanos, creación de un Tratado Vinculante Empresas y            
Derechos Humanos, o todo el trabajo en torno al TTIP).  

 
En el capítulo de «Actividad Parlamentaria» de este informe quedan reflejados los productos             
esenciales de ese trabajo. 
 
En el marco de este ámbito de relaciones, la SI ha mantenido también un firme compromiso con la                  
movilización social organizada en nuestro ámbito de actuación. Así, desde la SI hemos formado              
parte en representación de Podemos, por ejemplo, de la Plataforma SOS Refugiados que ha              
juntado a organizaciones sindicales, políticas y sociales y llevado a cabo dos movilizaciones a              
nivel estatal sobre esta causa. Desde la Secretaría participamos y difundimos habitualmente las             
movilizaciones solidarias promovidas desde las organizaciones sociales en temas como el           
Sáhara, Palestina (Rumbo a Gaza), Colombia (participación en Plataforma de apoyo al sí en el               
plebiscito sobre los Acuerdos de Paz), defensoras de DDHH y asesinato de Berta Cáceres              
(participación en la Plataforma Justicia para Berta), Kurdistán, además de las movilizaciones en             
defensa de los derechos de las personas refugiadas o de las diversas plataformas y acciones               
contra los tratados comerciales (esencialmente el TTIP y el CETA). 
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III. ANÁLISIS, DISCURSO Y ELABORACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Uno de los desafíos fundacionales de la SI tenía que ver con la gestación y el desarrollo de una                   
línea política radicalmente transformadora, audaz, innovadora y coherente en el ámbito de la             
política exterior , que pudiera plasmarse de forma concreta en el programa electoral de nuestra              
formación para las elecciones generales de 2015. Con ese objetivo, la SI ha tenido como una                
prioridad permanente de su trabajo la construcción de dispositivos de análisis, seguimiento,            
reflexión y debate teórico sobre la realidad geopolítica en la que se desarrolla nuestra actividad               
política, entendiendo que sólo a partir de una sólida base político-técnica puede desarrollarse un              
programa en materia internacional que sirva los objetivos políticos de la organización y sustente              
la eventual labor de un Gobierno de Podemos en el ámbito geopolítico e internacional.  
 
Se trataba, en definitiva, de aplicar la «operación Podemos» al ámbito de la política exterior ,               
elaborando un lenguaje y una gramática política que permitiera disputar los significantes            
geopolíticos esenciales con una voluntad hegemónica, pragmática, disruptiva y claramente          
orientada a la intervención política inmediata. Esa es la operación que hemos articulado en torno               
al significante “Democracia Internacional” y que ha cristalizado especialmente en tres productos            
fundamentales: la elaboración del programa electoral, la producción de documentos políticos           
doctrinales, y una labor permanente de análisis, seguimiento e interpretación de la actualidad             
política internacional que sirva de apoyo y sostén permanente a la labor política de la               
organización. 
 
En el desarrollo de este trabajo, desde el principio hemos tenido en cuenta la urgencia y                
necesidad de lograr una transversalización del enfoque feminista en la política internacional de             
Podemos que impregne el conjunto de documentos, posicionamientos e intervenciones          
realizadas en este ámbito.  

Página 10 



 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

                                            INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014-2017 

i) Elaboración del programa 

La elaboración del programa de Podemos supuso un reto fundacional tanto en lo político como               
en lo organizativo. Para su elaboración se articuló entre los meses de mayo y noviembre de 2015                 
un equipo plural de unas cincuenta personas , incluyendo representantes de las áreas,            
Secretarías y los círculos temáticos concernidos, militantes de la organización en el Estado y el               
extranjero, representantes de ONG del sector, personas expertas en diversas materias           
relacionadas con la política exterior y de cooperación y/o con experiencia profesional en distintos              
ámbitos institucionales relacionados con la materia. Además, se recibieron y trabajaron           
aportaciones realizadas por los y las inscritos desde Plaza Podemos durante todo el proceso. Esa               
labor de desarrollo programático se centró en torno a seis ejes:  
 

1) Principios inspiradores (Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible con         
Equidad de Género). 

2) Gobernanza Mundial (Democracia Económica, Paz y Seguridad y DDHH y Género). 
3) Europa . 
4) Compromiso Internacional de Podemos (Políticas por Áreas Geográficas). 
5) Cooperación y solidaridad Internacional. 
6) Reforma del Servicio de Acción Exterior . 

 
El trabajo se organizó en sesiones plenarias y en seis grupos diferenciados de discusión, tanto               
presenciales como telemáticos, con un método cooperativo de análisis, orientación, definición de            
línea política y escritura hasta tener un documento marco, del que se redujo al formato programa.                
El resultado de todo este proceso puede consultarse aquí: Programa Democracia Internacional.            
También se incluyeron varias de nuestras medidas en los capítulos de Democracia Económica y              
Democracia Política .  
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ii) Documentos políticos 

Además de la labor de elaboración programática, la producción política de la Secretaría de              
Relaciones Internacionales ha dado lugar a dos tipos fundamentales de documentos políticos: i)             
documentos específicos de carácter analítico-programático , en los que se presenta de manera            
separada la visión y propuestas de Podemos en torno a cuestiones geopolíticas de calado; y ii)                
comunicados , que obedecen normalmente a coyunturas a las que entendemos hemos de dar             
una respuesta inmediata y concisa, expresando el posicionamiento y la línea política del partido. 
 

De entre los primeros destacamos por su especial relevancia cuatro documentos fundamentales: 
 

▸ Europa Refugio 
Documento elaborado de manera conjunta entre la SI, el Área de Ciudadanía, Diversidad y              
Justicia Social y nuestra Delegación en el Parlamento Europeo . Además, contamos con el             
trabajo base de un grupo de expertos y expertas en mundo arabo-musulmán, así como de               
migraciones, refugiados, derechos humanos y fronteras del Área de Ciudadanía, Diversidad y            
Justicia Social. En el documento se analizan las causas geopolíticas de los desplazamientos             
forzados (guerras, conflictos, intervenciones militares, terrorismo del Dáesh, intereses         
comerciales o energéticos etc.), el estado actual de la política europea en materia de asilo,               
refugio, política de fronteras y migraciones, y se aportan una serie de propuestas concretas para               
aliviar la crisis estructural de refugio en el continente. Este documento fue presentado en un acto                
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid organizado por la SI, el Área de Ciudadanía, Diversidad y                  
Justicia Social y la Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, y ha servido de base                
programática a nuestras políticas en estos temas. 
 

▸ 7 puntos por la paz, contra el terrorismo del ISIS 
Tras los atentados del Daésh en noviembre de 2015, y a partir del trabajo plasmado en el                 
programa electoral y el documento Europa Refugio, elaboramos un documento marco con            
propuestas concretas para avanzar en la construcción de una política antiterrorista que fuera más              
amplia, justa y eficaz que el pacto «antiyihadista» existente (sobre el que se centraba, de manera                
obsesiva y muy agresiva hacia nuestra organización, el debate público sobre los atentados). 
Este documento fue la base para convocar el Consejo de Paz (ver apartado «Construcción de               
Paz» en este mismo informe), foro de encuentro entre Podemos y decenas de organizaciones de               
la sociedad civil, y también contribuyó a construir la posición política de la organización en un                 
tema de gran importancia para la campaña electoral del 20-D. El documento plantea impulsar una               
ambiciosa agenda de construcción de paz y lucha antiterrorista que, en lugar de priorizar las               
respuestas militares, policiales o de seguridad en un sentido estrecho, aborde las causas             
profundas de los conflictos, el comercio de recursos naturales y armas, incorpore una perspectiva              
feminista y apueste por una cultura de paz y resolución pacífica de los conflictos armados.  
 

▸ Nota Conjunta sobre Europa con la Secretaría de Economía 
En junio de 2016, la Secretaría de Economía elaboró un potente documento de análisis de los                
déficits estructurales e institucionales de la Eurozona y un borrador de propuestas            
programáticas para su democratización y la superación definitiva de las políticas de austeridad. La              
generosidad infinita de la SE nos permitió hacer modestas aportaciones y firmar conjuntamente el              
documento . 
 

▸ Declaración de Bilbao por la Democracia Internacional  
En el marco de la campaña electoral de junio de 2016, elaboramos una declaración con los                
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aspectos más relevantes del programa de Democracia Internacional (democracia económica,          
derechos humanos, lucha contra los tratados comerciales, defensa del multilateralismo          
democrático, garantizar los derechos de las personas en movimiento y seguridad humana).            
Traducido al euskera, gallego, catalán e inglés, se leyó al final del acto sectorial internacional de                
la campaña del 26-J celebrado en Bilbao con la participación de ocho ponentes que fueron               
desgranando diferentes temas de la Declaración. 

 

Comunicados 
Los Comunicados de la SI constituyen la herramienta más habitual de elaboración y expresión de               
posicionamientos políticos de la organización. Como se ha expresado antes, los comunicados            
obedecen bien a coyunturas específicas (expresando la «reacción» de Podemos ante sucesos o             
noticias concretas en el ámbito internacional, como elecciones, golpes de Estado, etc), bien a la               
comunicación de posiciones propositivas , como iniciativas presentadas en los parlamentos en           
los que estamos presentes (principalmente el Congreso de los Diputados y el Parlamento             
Europeo), el apoyo o la adhesión a campañas específicas, etc. Normalmente subimos estos             
comunicados a nuestra página web y los difundimos por canales tanto internos como externos,              
sirviendo así de posición para nuestra militancia y nuestras portavocías. Hemos traducido varios             
de estos comunicados al inglés y al francés para su difusión internacional. 
 
A continuación incluimos una selección de los principales comunicados emitidos en este período,             
ordenados temáticamente. La totalidad de los comunicados publicados puede consultarse en el            
siguiente enlace: https://podemos.info/category/internacional-comunicados/  
 

i) Procesos electorales: 
 
▪ PNL sobre las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial 
▪ Sobre el resultado de las elecciones en Austria 
▪ Los números provisionales de ruegos de voto avanzan una nueva sangría en el voto              

desde el extranjero 
▪ Ante el resultado del referéndum en el Reino Unido 
▪ Pablo Bustinduy asiste a la Convención Demócrata en EE.UU. 
▪ Podemos: Frenar el avance de los partidos de extrema derecha en Europa con             

democracia y justicia 
▪ Ante la victoria del NO en el plebiscito en Colombia 
▪ Ante el referéndum anti-refugiados de Hungría 
▪ Ante la victoria de Donald Trump: frente al autoritarismo y la desigualdad, construiremos             

una alternativa que defienda los derechos humanos, la equidad de género y la justicia              
social (ver versión en inglés) 

 
ii) Acontecimientos de especial relevancia: 
 
▪ Podemos expresa sus condolencias al pueblo saharaui por la muerte de Mohamed            

Abdelazi 
▪ Apoyo a las víctimas de Colonia (elaborado en colaboración con el Área de Igualdad,              

Feminismos y Sexualidades y con el Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social) 
▪ Sobre Colombia , a una semana del inicio del paro nacional 
▪ Sobre el Sáhara Occidental, tras la renovación del mandato de la MINURSO en el Consejo               

de Seguridad de las Naciones Unidas 
▪ Sobre el asesinato de Lesbia Janeth Urquía 
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▪ Sobre las conclusiones del Informe Chilcot 
▪ Ante el fallido Golpe de Estado en Turquía 
▪ Ante el atentado en Niza 
▪ Ante el asesinato de seis maestros y maestras en Oaxaca, México 
▪ Ante el acuerdo bilateral y definitivo de alto el fuego y el fin de las hostilidades en                 

Colombia 
▪ Podemos ante el tráfico de naves nucleares y sus riesgos para Gibraltar y la bahía de                

Algeciras 
▪ Ante la agresión del gobierno polaco a los derechos de las mujeres 
▪ Ante la consumación del Golpe en Brasil 
▪ Ante la detención de Alp Altrinörs, co-portavoz del partido HDP 
▪ Ante el nuevo acuerdo de paz en Colombia 
▪ Ante el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares  en Roma 
▪ Ante el segundo aniversario de Ayotzinapa 
▪ Podemos ante el  feminicidio de Lucía Pérez: Ni una menos 
▪ Ante el fallecimiento de Fidel Castro 
 
iii) Iniciativas de Podemos: 
 
▪ Una alternativa para la eurozona, terminar con las políticas de austeridad y reformar las              

instituciones europeas 
▪ Contra la mutilación genital femenina (elaborado en colaboración con el Área de Igualdad,             

Feminismos y Sexualidades) 
▪ Podemos consulta el TTIP en la ‘reading room’ del Ministerio de Economía 
▪ Podemos exige que se mejoren las condiciones de seguridad de la Red Internacional de              

Embajadas 
▪ Podemos se reúne con la activista afgana Malalai Joya 
▪ Ante el abordaje del barco de “Mujeres Rumbo a Gaza” 
▪ Podemos se suma a la campaña de movilizaciones contra el CETA y registra una serie de                

medidas exigiendo al gobierno la paralización de la firma del tratado 
▪ Podemos exige la liberación de los dos co-presidentes y 9 diputados del HDP detenidos              

por Turquía 
▪ Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea condenan la cancelación de una              

conferencia con activistas palestinos en Casa Árabe al suponer un ataque a la libertad de               
expresión 

▪ Rendimos cuentas | Comisión de Asuntos Exteriores del 2 de noviembre de 2016 
▪ Podemos exige una solución política para el Sáhara Occidental y Derechos Humanos para             

la MINURSO 
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iii) Análisis y seguimiento internacional 

Desde la SI también desarrollamos una labor permanente de seguimiento y análisis de la              
actualidad internacional a través de diferentes dispositivos que buscan cribar la información,            
fijar la posición política de Podemos, y servir de apoyo al trabajo comunicativo cotidiano de la                
organización. Ese trabajo cristaliza en la elaboración de diferentes tipos de trabajo, entre los que               
cabe destacar los siguientes: 
 
▪ Informes de área. Además de documentos en colaboración con otras Áreas, hemos trabajado             

en informes específicos para cubrir tareas como el análisis de los programas electorales de              
otros partidos, análisis de los documentos sobre los pactos electorales (PSOE-Cs y PP-Cs), el              
estudio del Acuerdo de la UE con Turquía, o el seguimiento de la actualidad de la Eurozona.                 
También hemos elaborado informes específicos sobre áreas geopolíticas, países o elementos           
específicos de política exterior , incluyendo seguimiento e informes de actualidad política,           
social y económica de, entre otros, los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina,             
Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia,           
Gambia, Guinea Ecuatorial, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Jordania, Kurdistán, Marruecos,           
México, Moldavia, Palestina, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Rusia,          
Sáhara Occidental, Siria, Tailandia, Túnez, Turquía, Venezuela. 

 
▪ Elecciones. Organizamos habitualmente operativos para el seguimiento de resultados, posibles          

escenarios de Gobierno, e influencia sobre otros países ante citas electorales en varios             
formatos. Entre los seguimientos de perfil estándar hemos elaborado trabajos sobre Irlanda,            
Nicaragua, Marruecos, Rumanía, Rusia, elecciones en ‘Länder’ alemanes y el referéndum sobre            
el tratado de adhesión comercial Ucrania-UE. 

 
▪ Dispositivos especiales para casos relevantes. Cuando ha habido un acontecimiento de           

particular relevancia hemos preparado dispositivos especiales de seguimiento, planificados y          
de urgencia, para recoger información, datos, valoraciones y poder usar esta información para             
elaborar informes, sugerencia de líneas y comunicados. Entre ellos destacan el del referéndum             
del Brexit (junio, 2016) o las elecciones a la presidencia de los EE.UU. (noviembre, 2016). En el                 
primer caso, creamos un canal específico y temporal para su seguimiento, además de             
configurar materiales previos para la victoria del Remain y la victoria del Brexit. En el caso de                 
EE.UU., el seguimiento previo cubrió especialmente las primarias, dedicando un especial           
enfoque a la campaña de Bernie Sanders. Para las elecciones de noviembre trabajamos con              
material previo (escenarios previstos) para las victorias de Clinton o Trump. También hemos             
realizado seguimientos para el referéndum por la paz en Colombia, el referéndum            
antirrefugiados de Hungría , el referéndum constitucional italiano o las (repetidas) elecciones           
presidenciales de Austria. Mención aparte merece a su vez el seguimiento de todo el proceso               
político en Grecia , al que hemos dedicado atención constante a lo largo de los últimos dos                
años, y que se plasmó en documentos como este primer informe de análisis y situación, previo                
a la primera victoria electoral de Syriza. 

 
▪ Dispositivos de urgencia. para los atentados de París, Bruselas y Niza, el atentado contra la               

Embajada de España en Afganistán o el intento de golpe de Estado en Turquía, entre otros. 
 
▪ Calendario de anticipación y seguimiento. En los últimos meses hemos sistematizado la labor             

de seguimiento de acontecimientos importantes a través de la elaboración de un calendario de              
anticipación y seguimiento de hitos del mes siguiente así como grandes hitos del año, donde               
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aparecen reflejadas todas las grandes citas en materia de política internacional para organizar             
las tareas de análisis, interpretación y seguimiento. 

 
▪ Resúmenes UE. A través de nuestra Delegación en el Parlamento Europeo, recogemos            

regularmente información específica de los principales resoluciones de las instituciones          
europeas (Consejo, Comisión y Parlamento) así como de la actividad de nuestros Eurodiputados             
y Eurodiputadas en el Parlamento Europeo. 

 
▪ Argumentarios. Participamos regularmente en la elaboración de los argumentarios diarios para           

portavocías, en todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito de competencia, y bajo petición                
de necesidades concretas de Secretarías, Áreas y Equipos que puedan requerir nuestras            
capacidades para desarrollar tareas específicas. Hemos elaborado argumentarios para         
dossieres de especial relevancia para otras áreas o en colaboración con ellas de los siguientes               
asuntos: Palestina, control de venta de armas y relación con empresas públicas españolas, Paz              
y Terrorismo, personas refugiadas (desde el punto de vista de política internacional, causas y              
conflictos en colaboración con el Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social y la              
Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo), Sáhara Occidental, Turquía, Venezuela,           
Voto Rogado (en colaboración con el Área de Emigración y Retorno), TTIP & CETA o diplomacia                
climática. 
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IV. ACTIVIDAD ELECTORAL 
 
Durante las dos campañas para las elecciones generales, la Secretaría Internacional focalizó            
todos sus esfuerzos en una serie de actividades, que a continuación se detallan, orientadas en               
dos direcciones principales: i) la relación con actores políticos internacionales (partidos políticos,            
embajadas y delegaciones diplomáticas, movimientos y sociedad civil); y ii) la preparación y             
adecuación de contenidos internacionales para los dispositivos de campaña de Podemos           
(traducción de los programas a argumentarios, píldoras, campañas en redes y un periódico             
internacional). En ambas ocasiones, el desafío principal consistió en la organización de            
delegaciones internacionales con representación de fuerzas políticas afines, que vinieron a           
acompañarnos en el desenlace de ambas campañas electorales. 
 
A continuación resumimos de manera extremadamente esquemática las principales actividades          
desempeñadas por la SI durante ambas campañas: 
 

i) 20-D 
▪ Briefing con Misiones Diplomáticas (I): Surgió como instrumento informativo para la primera            

campaña electoral en unas elecciones generales, y sentó precedente para llevarlo a cabo             
desde entonces (ver el apartado de “Relaciones gubernamentales”). 

▪ Delegación Internacional integrada por 24 personas 16 partidos políticos, movimientos          
sociales aliados y personalidades de Europa (8 países), América (6) y mundo árabo-musulmán             
(2 países).  

▪ Campaña de apoyos internacionales #TogetherPodemos con acción en Twitter, vídeos y           
fotos, y el lanzamiento de una web específica para la campaña. El conjunto de infografías se                
encuentra en el Anexo 7. 

▪ Primera gira de Owen Jones en apoyo a Podemos, con actos en Madrid, Barcelona, A Coruña,                
Asturias y València (cierre de campaña). 

▪ Campaña de infografías programáticas en redes, que se pueden consultar en el Anexo 6. 
 

ii) 26-J 

Con la experiencia previa de la campaña electoral de diciembre, más la ventaja de contar con                
mayor dotación de recursos, esta ocasión nos permitió planificar con más tiempo el tipo de               
acciones a llevar a cabo y los objetivos a alcanzar. Entre esas acciones se incluyen: 
 
▪ Briefing con Misiones Diplomáticas (III) en el marco de la campaña (ver el apartado de               

«Relaciones gubernamentales»). 
▪ Briefing con sociedad civil (ver el apartado «Relaciones con Organizaciones y Movimientos            

Sociales»). 
▪ Delegación Internacional: Compuesta por 45 personas de 27 partidos políticos,          

organizaciones sindicales y ONG de Europa (14 organizaciones), América (8) y mundo            
arabo-musulmán (5). 

▪ Caravana Campaña: Organizamos una mini- Caravana Internacional desde nuestra Secretaría.         
Durante la mayor parte del recorrido contamos con la compañía y el apoyo de Owen Jones en                 
los mítines. Iniciamos el «recorrido del norte» en Bilbao donde presentamos en un acto la               
Declaración de Bilbao por la Democracia Internacional.  

▪ Periódico Democracia Internacional. Con el objetivo de impulsar y trasladar la visión de             
nuestra Secretaría -que pretende avanzar hacia una democracia internacional, una política           
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basada en los derechos humanos, con un enfoque feminista, y hacia un desarrollo sostenible y               
equitativo-, durante la campaña llevamos a cabo una tirada de 50.000 periódicos que fueron              
distribuidos a todas las provincias. En él, profundizamos sobre nuestra visión de Europa, el              
impacto del TTIP, la crisis de personas refugiadas, repasamos nuestros logros parlamentarios            
hasta el momento y adelantamos la propuesta de convocar una Convención Internacional de             
derechos LGTBI. Además, contamos con la participación de la militancia en el exterior para              
escribir acerca de la problemática del Voto Rogado y contamos con una sección de opiniones               
del talento emigrado. El documento completo se encuentra en el Anexo 5. 

▪ Together Podemos. Campaña de apoyo internacional en Twitter lanzada a partir de la difusión              
de un vídeo en el que participaron principalmente Eurodiputados/as y líderes políticos de otros              
países. En el vídeo se alude a los puntos esenciales del programa electoral enmarcándolos en               
clave europea. 

▪ Píldoras Programáticas. Transmitimos con mensajes cortos y sencillos nuestra visión de la            
política exterior, acercando nuestros puntos del programa con mensajes a través de Telegram,             
infografías para las redes sociales.  Todas estas infografías están recogidas en el Anexo 8. 
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V. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
 
Otra de las dedicaciones fundamentales de la SI, desde nuestra entrada en el Congreso de los                
Diputados tras la campaña del 20-D, ha consistido en ofrecer soporte político y técnico para               
todo lo relacionado con la labor parlamentaria en las Comisiones de especial relación con nuestro               
ámbito de trabajo (esencialmente Asuntos Exteriores, la Comisión Mixta para la Unión Europea,             
Cooperación Internacional, pero también de forma puntual otras como Economía, Industria,           
Interior, Defensa o Seguridad Nacional, así como la labor de apoyo puntual y coordinación estas               
comisiones con sus homólogas en el Senado). De manera ocasional, también hemos facilitado             
estas labores de soporte a representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos que nos             
han solicitado ayuda para lidiar con temas específicos relacionados con la acción exterior del              
Estado y la cooperación internacional. 
 
Esta actividad se divide en tres vectores principales de trabajo: 
 

1. Análisis. Tiene como objetivo dotar de sentido político nuestro trabajo, crear un itinerario             
definido del cual surgirán nuestros documentos políticos (PNL, Comunicados, artículos,          
etc.), planificar el desarrollo estratégico de iniciativas y nutrir la reflexión a partir del              
seguimiento de la actualidad geopolítica. 

2. Discurso. Las personas encargadas de la elaboración de discurso persiguen dotar de            
coherencia nuestro trabajo (textos, conceptos, interpretaciones, etc.) hasta lograr crear un           
perfil, un lenguaje y una coherencia propias en todas nuestras actuaciones. 

3. Congreso de los Diputados. Tiene como objeto trasladar el trabajo teórico de la Secretaría              
a las instituciones parlamentarias, con especial énfasis en las Comisiones de Asuntos            
Exteriores y Unión Europea del Congreso de los Diputados. Sus líneas de trabajo             
principales son la plasmación parlamentaria del programa electoral a través de diferentes            
iniciativas; la planificación del trabajo de control del gobierno; y el análisis, el seguimiento y               
la respuesta a las iniciativas planteadas por otros grupos parlamentarios. 

 
A continuación presentamos de manera sintética los principales resultados del trabajo           
parlamentario elaborado desde la SI en la XI y XII Legislaturas . 
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Actividad Legislatura XI 

La Legislatura XI (marzo-abril 2016) fue nuestra primera inmersión en la tarea de traducir nuestra               
producción programática en iniciativas de diversa índole, a menudo con restricciones muy            
concretas de carácter parlamentario (ámbito de actuación, alcance, y otras limitaciones prácticas            
que lo convierten en una auténtica labor de traslación y adecuación constante).  
 
Los principales ejes de trabajo durante esta breve legislatura fueron el trabajo de visibilización de               
la problemática del voto rogado (a partir de la excelente producción técnica y política del área de                 
voto exterior), la crisis de las personas refugiadas, la lucha contra los tratados comerciales de               
nueva generación y, en clave defensiva, la reacción frente a los ataques derivados de la crisis                
política en Venezuela.  
 
A continuación incluimos algunas de las principales iniciativas parlamentarias producidas por la SI             
durante la Legislatura XI. Puede consultarse la totalidad de estas iniciativas en el Anexo 1: 
 

▸ Comisión de investigación sobre el voto rogado (Aprobada con la única abstención del Partido              
Nacionalista Vasco y ningún voto en contra) 
 
Con el objeto de investigar las irregularidades y el posible fraude cometido durante todas las               
elecciones celebradas en los últimos 5 años. Para ello hemos logrado que se lleven a cabo los                 
siguientes trabajos: 

 
- Determinar con claridad y exactitud cuáles son las cifras exactas de personas que no han               

podido ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones generales y, sobre todo, cuáles han                
sido los motivos que han producido esos bajos niveles de participación. 

- Escuchar a las asociaciones de afectados para conocer de primera mano cuales han sido los               
obstáculos principales encontrados y cuáles son sus demandas. 

- Estudiar y analizar donde residen los principales problemas técnicos, administrativos y           
procedimentales. 

- Auditar el funcionamiento de las oficinas consulares en lo que respecta al procedimiento de              
registro de los españoles residentes en el extranjero. 

- Auditar el procedimiento de reembolso del envío de votos por parte de las Juntas Electorales               
Provinciales, con especial atención al destino de los fondos no pagados a los españoles y               
españolas en el extranjero. 

- Depurar las responsabilidades técnicas y políticas de aquellas personas encargadas de poner            
en funcionamiento el sistema establecido por la mencionada Ley. 

 
▸ En materia de personas refugiadas 

Nos sumamos a la Declaración Institucional adoptada casi por unanimidad por el Congreso de 16               1

de marzo de 2016, que se produjo con anterioridad a la Cumbre UE-Turquía, siendo conscientes               
de que el Gobierno desoyó por completo la postura unánime de la Cámara sólo dos días                
después, como así dejamos claro posteriormente en la comparecencia del Presidente del            
Gobierno en funciones ante el Pleno del Congreso. Una de las prioridades ha sido intentar desde                
el Parlamento exigir al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con los             
derechos de las personas refugiadas y migrantes a través de diversas iniciativas. 

1 Una Declaración Institucional es un texto similar al de una PNL en la cual el Congreso de los Diputados -en este                      
caso- declara de manera unánime una posición en torno a un tema. Sólo pueden aprobarse de manera unánime y                   
han de leerse en sesión plenaria o sesión de Comisión para considerarse aprobadas. No constituyen cuerpo                
legislativo ni tienen más valor que el puramente declarativo. 
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Nos sumamos junto a ERC y el Grupo Mixto a una PNL sobre el cumplimiento de los derechos de                   
las personas refugiadas y el rechazo a las medidas restrictivas fijadas en el Acuerdo UE-Turquía. 
 
Solicitamos la comparecencia de la Secretaria General de CEAR, Estrella Galán y asistimos,             
asimismo, a la comparecencia de la representante del ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda,             
que se produjo en el seno de la Comisión Mixta para la UE el 7 de abril de 2016. 
 

▸ PROPOSICIONES NO DE LEY 
Muchas de estas iniciativas se desarrollaron por y con el Área de Ciudadanía, Diversidad y               
Justicia Social, el Área de Emigración y Retorno y con nuestras confluencias (especialmente En              
Comú Podem) en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. 

 
- PNL por la garantía y respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de               

protección internacional en las interceptaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla 
- PNL para la garantía del derecho de asilo en España y la UE  
- PNL relativa al posicionamiento y medidas a adoptar por parte del Gobierno de España en torno                

a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP)  
- PNL relativa al reconocimiento del Estado de Palestina  
- PNL sobre la adopción de medidas en apoyo a los Marineros de la Long Hope  
- PNL relativa a la elaboración de una nueva ley de solidaridad y cooperación internacional y al                

aumento de la inversión en cooperación internacional  
- PNL relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las             

empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos 
- PNL sobre el asesinato del activista medioambiental Nelson García en Honduras  
- PNL sobre el cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y el rechazo a las                

medidas restrictivas fijadas en el Acuerdo UE-Turquía 
- PNL sobre la condena del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres. 
- PNL sobre las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial 
 

▸ PREGUNTAS AL GOBIERNO CON RUEGO DE RESPUESTA POR ESCRITO 
Desde la SI producimos materiales para la elaboración de preguntas con ruego de respuesta por               
escrito para nuestros Diputados y Diputadas pertenecientes sobre todo a las Comisiones de             
Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A continuación se recogen             
las preguntas presentadas por Pablo Bustinduy como Portavoz de la Comisión de Asuntos             
Exteriores. 
 
- Aplicación de la legislación comunitaria en relación con la indicación de origen en el etiquetado               

de los productos importados a la Unión Europea procedentes de asentamientos israelíes en             
los Territorios Palestinos Ocupados. 

- Creación de una autoridad fiscal internacional bajo el auspicio de las Naciones Unidas para              
luchar contra la elusión fiscal, la competición fiscal entre países o los paraísos fiscales. 

- Realización de las obras de limpieza y rehabilitación del Palacio del Marqués de Salamanca y el                
traslado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a dicha sede. 

- Preocupación por la vulneración de los derechos humanos en Honduras, especialmente por la             
muerte de la activista Berta Cáceres, así como fomento por España de los derechos humanos               
en sus relaciones con las autoridades y el pueblo de Honduras. 

- Restricciones en las inscripciones de los no residentes (ERTA) en los consulados durante los              
procesos electorales de 2015. 
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- Medidas para mejorar el voto desde el extranjero  en los procesos electorales. 
- Contabilización del fraude estimado en el voto exterior. 
- Personal de los consulados en época electoral. 
- Implantación del sistema telemático para la solicitud del voto por correo desde el extranjero. 
- Funcionamiento del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). 
- Implantación del sistema telemático para la solicitud del voto por correo desde el extranjero. 
- Reembolso de los costes de envío de las papeletas electorales al Consulado o a la Mesa                

Electoral correspondiente por correo certificado desde el extranjero. 
- Voto por correo del personal militar  en el extranjero en los procesos electorales. 
- Contabilización  de los votos por correo llegados del exterior en los procesos electorales. 
- Méritos, comportamientos o circunstancias extraordinarias que concurren en don Carlos          

Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo para concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la                 
Católica. 

- Justificación de que el Gobierno se declare exento de toda responsabilidad de carácter             
internacional en relación con la administración del territorio del Sahara Occidental en sus             
declaraciones públicas estando considerada la potencia administradora de iure de dicho           
territorio. 

- Actuaciones en relación con la situación política de la República de Haití. 
- Presentación por el Consejo de la Unión Europea de un recurso ante el Tribunal de Justicia                

Europeo contra la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea de 10/12/2015               
anulando la decisión del Consejo sobre el Acuerdo Comercial de 2012 entre la Unión Europea y                
Marruecos, por extender sus ventajas comerciales a productos provenientes del Sáhara           
Occidental. 

- Motivos por los que el Gobierno no ha emitido declaraciones o comunicados de protesta ante               
los casos de rechazo o expulsión de ciudadanos, activistas y políticos españoles interesados             
por la realidad del territorio saharaui, así como gestiones realizadas ante dichas situaciones. 

- Posición del Gobierno respecto a la creación de una agencia fiscal internacional dentro de las               
Naciones Unidas. 

- Participación de España en las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo             
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 
 

En la tabla siguiente se recogen las principales intervenciones parlamentarias de la portavocía             
de AAEE durante la Legislatura XI. 
 

Pleno/Comisión & Temática Fecha Link 

Comisión de Asuntos Exteriores, 
Comparecencia del Ministro , José Miguel 
García-Margallo (junto a Pablo Iglesias) 

17/02/2016 https://www.youtube.com/watch?v=tG
IsXvBIMqE 

Comisión Mixta para la Unión Europea, 
Comparecencia de la Representante de la 
ACNUR  en España 

12/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=7
NvdPLlhfJY 

Comisión de Asuntos Exteriores, sobre 
Venezuela 

13/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=tc
g2n7fKdPI 

Comisión de Asuntos Exteriores, sobre 
Venezuela , réplica 

13/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=D
CdZOX_I0Zw 
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Intervención en pleno sobre Voto Rogado . 
“Tener o no tener acceso al voto es la 
diferencia entre ser ciudadano o súbdito” 

20/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=N
V2grlDSJBM 

Intervención en pleno sobre Venezuela . 
“Dejen de utilizar la política de estado con 
fines partidistas, esta democracia se 
merece otra cosa” 

27/04/2016 https://www.youtube.com/watch?v=c5
kyuwt2phk 
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Actividad Legislatura XII 

En la legislatura el curso, hemos ampliado nuestras líneas de trabajo recogiendo algunos de los               
fenómenos geopolíticos de actualidad (la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, el              
Brexit, el golpe en Brasil, la deriva de Erdogan en Turquía, el proceso de ratificación del CETA,                 
etc.), además de iniciar con paso firme las tareas de control del Gobierno, una vez constituido con                 
estatus plenamente funcional. 
 
La relación completa de todas las iniciativas presentadas hasta el mes de Diciembre de 2016 se                
encuentra en el Anexo 2. Las principales intervenciones de la portavocía en Pleno y Comisión se                
pueden encontrar asimismo recogidas al final de esta sección. A continuación, se recogen y              
describen algunas de nuestras propuestas e iniciativas más notables. 
 
▸ Paquete de enmiendas a la Reforma de la LOREG 

La SI sirvió de apoyo y enlace con el Área de Emigración y Retorno durante la preparación del                  
paquete de enmiendas a la reforma de la LOREG que se presentaron y debatieron en el Pleno                 
del 20 de octubre de 2016. Las enmiendas estaban orientadas a conseguir: i) la mejora de los                 
trámites consulares, permitiendo la solicitud telemática de muchos de ellos y ii) la ampliación              
del plazo del escrutinio general a ocho días tras la celebración de las Elecciones. Una tercera                
enmienda (a la Disposición Adicional que proponía la reforma, y no al cuerpo normativo de la                
Ley) corregía un error en la redacción inicial de la propuesta (del Grupo Parlamentario Popular)               
que, de haber seguido adelante, hubiese provocado una contradicción evidente con el propio             
cuerpo de la LOREG, resultando en que en el caso de tercera repetición electoral a gran parte                 
de nuestros y nuestras residentes en el exterior no les llegara de manera efectiva su papeleta.                
Hecho significativo es que -de hecho- la única enmienda a propuesta de nuestro grupo              
aprobada  fue asimismo la única enmienda aprobada por unanimidad durante la sesión. 

 
▸ COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

Volvimos a registrar la «solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a las               
supuestas irregularidades, errores administrativos o falta de medios puestos a disposición de            
la ciudadanía española residente en el extranjero para ejercer su derecho al voto», como ya               
hicimos en la Legislatura XI con éxito rotundo. Sin embargo, durante el 2016 no tuvimos               
ocasión de volver a debatirla en el Pleno del Congreso de los Diputados. 

 
▸ PROPOSICIONES NO DE LEY 

Dado que la XII se prevé una legislatura mucho más larga que la anterior, es necesario hacer                 
notar que las PNL tienen una particularidad que reside en su caducidad (si en el período                
siguiente a los dos meses desde su calificación por parte de la Mesa del Congreso no se ha                  
debatido la propuesta, caduca automáticamente y se ha de volver a presentar). Algunas de              
estas iniciativas, así, se han presentado ya en más de una ocasión, como se observa               
especialmente en los Anexos 1 y 2 de este documento. 

 
- Proposición no de Ley relativa a defender el libre tránsito de ciudadanos y ciudadanas y               

mercancías en Gaza. -- Preparada por Izquierda Unida con nuestras aportaciones y las del              
colectivo Rumbo A Gaza. 

- Proposición no de Ley sobre la condena al golpe en Brasil. 
- Proposición no de Ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA).            

Presentamos una primera versión de esta PNL durante el mes de octubre, debatiéndose             
en la sesión ordinaria del 2 de noviembre. 
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- Proposición no de Ley sobre los principios rectores que han de prevalecer en las              
relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos de América tras la victoria de              
Donald Trump. 

- Proposición no de Ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA). Esta             
segunda versión de la PNL se discutió, una vez ya firmado el Tratado, en el Pleno del 29                  
de noviembre de 2016. La defendió Àngela Ballester con ayuda de nuestras aportaciones. 

 
▸ PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN PLENO 

- ¿Tiene previsto idear servicios de atención especializados para los jóvenes españoles            
emigrados al extranjero? 

 
▸ PREGUNTA AL GOBIERNO CON RUEGO DE RESPUESTA POR ESCRITO 

- Criterios que han regido las relaciones diplomáticas entre España y Brasil. 
- Medidas para proteger a la ciudadanía española residente en Turquía que haya podido ser              

víctima de abusos por parte del Estado turco, así como traslado al mismo de su               
preocupación por la persecución de figuras de relevancia política. 

- Vulneración de los derechos fundamentales por parte de las autoridades mexicanas. 
- Fondos destinados por España para paliar la grave crisis humanitaria que afronta la             

población de Mosul, así como medidas para promover la paz en Irak. 
- Acciones para lograr una solución al conflicto en Yemen, así como medidas para cumplir              

de manera efectiva el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, firmado en             
2014. 

- Protección y apoyo a las Defensoras de Derechos Humanos. 
- Actuaciones del Gobierno para luchar contra la discriminación por razón de género,            

orientación sexual e identidad de género en Marruecos . 
 
 
En la tabla siguiente se recogen las principales intervenciones parlamentarias de la portavocía             
de AAEE durante la Legislatura XI. 
 

Pleno/Comisión & Temática Fecha Link 

Comisión Mixta para la Unión Europea, 
primera Comparecencia del nuevo SEUE  2

19/10/2016 https://www.youtube.com/watch?v=b
wDUmpgBfTM 

Proposición no de Ley de UP-ECP-EM de 
paralización y rechazo al Tratado CETA 

02/11/2016 https://www.youtube.com/watch?v=oJ
vw-DktKgQ 

Nombramiento fallido de Jorge Fernández 
Díaz  como Presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores 

16/11/2016 https://youtu.be/k_5_-ekABFk 

Comparecencia del SEUE para informar con 
anterioridad del Consejo Europeo de 
diciembre de 2016 

14/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=0t
Xs_LF2Kfw 

Pregunta Oral en Pleno al Ministro Dastis: 
¿Tiene previsto idear servicios de atención 

21/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=a3
D_g2XkwzE 

2 Secretario de Estado para la Unión Europea. 
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especializados para los jóvenes emigrados 
al extranjero? 

Comisión de Asuntos Exteriores, primera 
Comparecencia del Ministro Alfonso 
Dastis 

21/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=ie
v4xg319-o 

Comisión de Asuntos Exteriores, primera 
Comparecencia del Ministro Alfonso Dastis, 
réplica 

21/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=Jq
aSZgLGnrY 
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VI. EUROPA/PARLAMENTO EUROPEO 
 
El Parlamento Europeo supone el aterrizaje de Podemos en las instituciones, tras las elecciones              
de 2014, con una delegación compuesta por 5 Eurodiputados y un amplio equipo de apoyo, que                
funcionan con plena autonomía organizativa y política . La presencia en Bruselas cumple una             
función esencial como plataforma y altavoz continental para desarrollar relaciones          
internacionales, en especial a través de nuestra presencia en el grupo GUE/NGL. Debido a la               
relevancia decisiva de las diferentes materias sobre las que trata y decide el Parlamento, la               
conexión con el resto de instituciones comunitarias, la relación directa con el marco normativo del               
Estado español, así como la intensísima agenda internacional de nuestros Eurodiputados y            
Eurodiputadas (Pablo Iglesias, Carlos Jiménez Villarejo, Teresa Rodríguez, Lola Sánchez, Pablo           
Echenique, Tania González, Miguel Urbán, Estefanía Torres, Xabier Benito), la SI está            
representada en la coordinación de la Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo y              
mantiene un contacto permanente con nuestros enlaces en Bruselas. En ocasiones puntuales la             
SI y la Delegación han realizado comunicados conjuntos y con el paso del tiempo se ha ido                 
conformando un área temática «Europa/Parlamento Europeo» de la SI, que trata de actuar como              
correa de transmisión interparlamentaria esencialmente entre el Parlamento Europeo y el           
Congreso de los Diputados, y de manera puntual con los Parlamentos autonómicos y             
Ayuntamientos, con el objetivo de ofrecer apoyo y garantizar la coherencia con la acción exterior               
y europea de Podemos. La representación de la SI en Bruselas funciona además como un               
interlocutor esencial de la organización en el espacio europeo, en el trabajo para articular una               
estructura sólida y estratégica para nuestro aparato de relaciones internacionales. 
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VII. EXTERIOR 
 
Un caso similar es el de Podemos Exterior y su prolongación temática en el Área de Emigración                 
y Retorno , área independiente de la organización con la que la SI mantiene una coordinación               
constante para realizar actividades conjuntas en materia de voto desde el extranjero,            
representación consular y red de Embajadas con el objetivo, entre otros, de que aquellos              
militantes de la diáspora puedan vertebrar una estructura organizativa y política fuerte en el              
extranjero y contribuir como agentes protagonistas del cambio político en España.  
 
La actividad política de nuestros círculos en el exterior tiene un evidente impacto y una gran                
necesidad de coordinación con el desarrollo de nuestra estrategia de relaciones internacionales,            
por lo que hemos mantenido un contacto fluido y constante con el Área para solicitar               
colaboraciones puntuales de nuestros círculos en el seguimiento de coyunturas concretas (Brexit,            
procesos electorales en Alemania, Austria, etc., movimientos sociales como Nuit Debout, etc),            
coordinar la participación en movilizaciones, campañas o actos políticos, organizar encuentros           
con nuestros portavoces cuando viajan al exterior, participar en asambleas y encuentros            
inter-círculos, etc. Como resultado de ese trabajo, se han mantenido encuentros en este período              
con los círculos de Berlín, Quito, Oslo, Bergen, Londres, Copenhague, París, La Paz, Uruguay,              
Buenos Aires, EE.UU., Montreal, Zúrich, Manchester, etc. También hemos coordinado u ofrecido            
apoyo para la presencia de portavoces de nuestros círculos en encuentros internacionales,            
medios de comunicación, etc, siempre en coordinación estrecha con el Área y su representante,              
Esperanza Jubera. 
 
Además, la Secretaría de Relaciones Internacionales ha estado presente en diversos actos            
llevados a cabo por Podemos Exterior como son el 1 er Foro de Podemos Exterior en París                
(septiembre de 2015), y el 2º Foro de Podemos Exterior en Madrid (diciembre de 2016). 
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VIII. COOPERACIÓN 
 
La actividad de la Secretaría en el ámbito de la Cooperación Internacional se ha llevado a cabo en                  
coordinación estrecha con el Área de Ciudadanía, Diversidad y Justicia Social. Las labores de              
este grupo se han circunscrito a tres campos:  
 
▸ Trabajo de elaboración programática. Desde la Secretaría se coordinó la elaboración de la             

parte de Cooperación y Solidaridad Internacional del Programa Electoral. Se llevó a cabo en              
seis reuniones que tuvieron lugar entre julio y octubre de 2015 y en las que participó el Círculo                  
de Cooperación y Solidaridad Internacional y diferentes representantes de las principales           
ONGD españolas. El resultado fueron 9 propuestas con sus respectivas memorias de las que              
finalmente se incluyeron 4 en el programa electoral. 

 

▸ Trabajo de asesoría parlamentaria. En coordinación con el Área de Ciudadanía, Diversidad y             
Justicia Social de Podemos se ha realizado la asesoría y apoyo a los Diputados y Diputadas de                 
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso y del Senado a lo               
largo de las dos legislaturas en que Podemos ha estado presente. Se han elaborado los               
posicionamientos, las distintas Proposiciones No de Ley y las propuestas de Subcomisión. En             
total se han llevado a cabo 7 iniciativas en 5 sesiones de la Comisión desde el 20-D). Además,                  
este grupo se ha coordinado con el Parlamento Europeo para llevar a cabo esta labor. 

 

▸ Relaciones con la sociedad civil y representación de Podemos en los actos de campaña y del                
sector de la cooperación española. Se ha representado a Podemos en actos celebrados por              
ONGD, think tanks, universidades en los que se ha debatido sobre la posición con respecto a la                 
política de cooperación. Además, se han mantenido reuniones bilaterales con las principales            
ONGD y movimientos sociales solidarios.  

 
En los Anexos 3 y 4 se encuentran las iniciativas que se han impulsado en este área en las                   
legislaturas XI y XII.  
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IX. OTROS EJES DE TRABAJO 
 
El trabajo regular y permanente de la SI se completa con los siguientes ejes políticos y técnicos,                 
organizados en torno a grupos de trabajo que funcionan de forma autónoma: trabajo de              
Formación y producción político-cultural; Construcción de paz; Política exterior feminista;          
Comunicación. En este capítulo se describen las líneas principales de trabajo para cada uno de               
ellos. 
 
Además de todas estas labores políticas, el equipo de la SI dispone de un área de Administración,                 
que en aras de lograr una mayor eficiencia y transparencia en nuestros gastos, realiza una labor                
de contabilidad interna en coordinación con el Área de Finanzas y Transparencia, que recoge              
nuestra dotación y ejecución presupuestaria.  
 

i) Formación y producción político-cultural 

Desde su conformación, la SI ha apostado por constituirse como un espacio de referencia para la                
reflexión en el ámbito de la geopolítica y las relaciones internacionales, entroncando con lo              
mejor de las tradiciones teóricas y políticas de nuestro pasado. Esa ambición y esa voluntad se ha                 
traducido en tres ámbitos de actuación principales: formación a círculos e inscritos; los más de 30                
«viernes internacionales» (seminarios semanales sobre geopolítica) y la producción cultural,          
ligada especialmente a la actividad del Instituto 25M. 
 
▸ Formación y difusión entre círculos e Inscritos. Desde el principio de nuestra andadura             

hemos venido trabajando en diferentes iniciativas para trasladar nuestras temáticas          
internacionales a los diversos territorios y círculos. De esa manera, organizamos varias charlas             
en la Comunidad de Madrid en diferentes localidades entre marzo y abril de 2016, que nos                
sirvieron para valorar el formato de las charlas y escuchar las demandas de los círculos en lo                 
referente a la política exterior. En octubre del mismo año retomamos la idea a través de                
peticiones concretas, se dió una charla en relación al TTIP en Villaverde y dos (una en                
Zaragoza y otra en Aranda de Duero) sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones de                 
Estados Unidos. Finalmente, tras estas experiencias, precisamos un formato, un folleto y una             
plantilla de cartelería para que los círculos puedan pedir charlas sobre temas internacionales,             
en función de su interés y de nuestros recursos y disponibilidad, y tener una suerte de charla                 
‘a la carta’ que hemos llamado Monta tu charla. Los documentos producidos para             
#MontaTuCharla se pueden consultar en el Anexo 9. 

 
▸ Los «Viernes Internacionales»: Desde el mes de noviembre de 2015 nos hemos            

comprometido con la elaboración semanal de charlas y debates en La Morada de Madrid. Esto               
nos permite mostrar nuestra posición en los diversos temas que tratamos así como recibir              
información, valores y opiniones de los y las ponentes. Se trata de un buen espacio donde                
nuestra línea de estrategia política se plasma en torno al debate y a la reflexión. Desde                
septiembre de 2016, hemos decidido pasar a una periodicidad de dos debates al mes,              
alternando días de celebración. 
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Estos son títulos de los eventos llevados a cabo a lo largo del 2015: 
 
6 de noviembre – Sáhara Occidental, 40 años de olvido 
Intervinientes: Pablo Bustinduy (Secretario de Relaciones Internacionales de Podemos), Laura          
Casielles (Consejo Ciudadano Estatal de Podemos), Bucharaya Beyun (Delegado del Frente           
Polisario) y Hassana Aalia (activista saharaui refugiado en España tras ser condenado a             
cadena perpetua por organizar el campamento de Gdeim Izik). 
 
13 de noviembre – Imaginarios del poder global: TTIP y nueva agenda de cooperación 
Intervinientes: Lola Sánchez (MEP), Pablo Martínez Osés (Plataforma 2015) y José Medina ,            
(Círculo Cooperación Podemos). 
 
20 de noviembre – Otro plan para África 
Intervinientes: Itziar Ruiz-Giménez (Coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la UAM)            
y Alberto Moreno  (Secretario General de Podemos Majadahonda). 
 
27 de noviembre – ¿Qué Europa? Retos democráticos y económicos 
Intervinientes: Pablo Bustinduy (Secretario de Relaciones Internacionales), Iván Ayala,         
(Secretaría de Economía) y Mayra Moro-Coco (integrante de la Secretaría de Relaciones            
Internacionales de Podemos). 
 
11 de diciembre – Equidad de Género y Política Internacional 
Intervinientes: Mayra Moro-Coco (experta en relaciones internacionales y derechos humanos,          
activista y académica feminista), Luisa Antolín Villota (experta en género y desarrollo y             
educación para la igualdad, activista feminista y escritora) y Jacobo Mayoral (integrante del             
Círculo de Cooperación Internacional). 
 
 
Estos son títulos de los eventos llevados a cabo a lo largo del 2016: 
 
15 enero – Proyección y debate sobre «La espera», el documental sobre el Baguazo (Perú) 
Intervinientes: Fernando Vílchez (realizador, guionista y director del documental, Director en           
FILMADRID Festival Internacional de Cine – ECAM) y Laura Arroyo (integrante del Equipo de              
Discurso de Podemos). 
 
22 enero – Cultura de paz y control de armas 
Intervinientes: Ana Barrero (Fundación Cultura de Paz y la sección española de WILPF/Liga             
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad), Eduardo Melero , del Centro Delàs de               
Estudios por la Paz) y Alejandra Borcel (integrante del Círculo de Cooperación Internacional y              
Tetuán). 
Ver streaming 
 
29 de enero – Claves del cambio en Guinea Ecuatorial 
Intervinientes: Francisco Jones (opositor y teólogo), Humberto Riochi (sociólogo), Rita Bosaho           
(Diputada de Podemos en el Congreso) y Jaime Iglesias (Secretaría de Relaciones            
Internacionales de Podemos). 
Ver streaming 
 
4 y 5 de febrero – ¿Qué ha quedado de la revueltas árabes? 
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Intervinientes: Santiago Alba Rico (filósofo), Luz Gómez (profesora de estudios árabes de la             
UAM), Jesús Núñez Villaverde (co-director del IECAH) y Pablo Bustinduy (Secretario de            
Relaciones Internacionales). 
Ver streaming 
 
5 de febrero – Presente y futuro de los movimientos activistas 
Proyección del documental de Si un pueblo quiere vivir: Túnez, la excepción. 
Intervinientes: Olga Rodríguez (escritora y periodista), Leila Nachawati (periodista y activista),           
Esther Vázquez (periodista de En Portada RTVE) y David Perejil (Secretaría de Relaciones             
Internacionales).  
Ver streaming 
 
12 de febrero – Deriva autoritaria y crisis de refugiados en la Europa Central y Oriental 
Intervinientes: Ruth Ferrero (profesora universitaria de la UCM y la UC3M y co-editora del              
portal Eurasianet.es), Rubén Ruiz Ramas (Investigador del Dpto. de Ciencia Política de la UNED              
y coordinador de Eurasianet.es) y Julio Rodríguez (Responsable del Área de Paz y Seguridad              
de Podemos). 
Ver streaming 
 
19 de febrero – Proyección del documental «Tres instantes un grito» + debate, + concierto               
del cantautor Claudio H.  
Intervinientes: Xabier Arrizabalo (profesor de la UCM), Jorge Lago (Director del Instituto 25M) y              
Cristina Ramírez  (Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos). 
 
26 de febrero – Los retos urgentes del cambio climático | Conclusiones de la COP21 
Intervinientes: Estefanía Torres (Eurodiputada de Podemos en la Comisión de Medio           
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del PE), Rosa Martínez (Diputada en el             
Congreso y co-portavoz de EQUO); Mari Carmen Romero (Responsable de Ecología, Medio            
Ambiente y Sostenibilidad de Podemos) e Iñaki Olazábal (ambientólogo e integrante de la             
Secretaría Internacional de Podemos). 
Ver streaming 
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https://www.youtube.com/watch?v=QKZrx8Rhd7o
https://www.youtube.com/watch?v=QKZrx8Rhd7o
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4 de marzo – Desafíos en la lucha contra la violencia sexual en España y en el mundo 
Intervinientes: María Naredo (abogada, investigadora en seguridad urbana, violencia de          
género y prevención de la criminalidad), Mayra Moro-Coco (experta en relaciones           
internacionales y derechos humanos, activista y académica feminista), Mariana Arce          
(coordinadora de Igualdad del municipio de Madrid) y David Perejil (Secretaría de Relaciones             
Internacionales). 
 
11 de marzo – Sanders, el cambio en EE.UU. 
Intervinientes: Bernardo Navazo (fundador del Foro USA-España), Mike Presiado (analista          
político) y Violeta Martín (Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos). 
Ver streaming 
 
18 de marzo – El proceso de paz en Colombia  
Intervinientes: Mercedes Rodríguez , Colectiva de Mujeres Refugiadas; Iván Forero, defensor          
de los DDHH e integrantes del MOVICE; Javier Arjona , Sodepaz; y Paco Orozco, Secretaría de               
Relaciones Internacionales de Podemos 
 
1 de abril – Sobre el asesinato de Berta Cáceres: derechos humanos y multinacionales 
Intervinientes: Pedro Ramiro (Observatorio de las Multinacionales en América Latina/OMAL),          
Liliane Spendeler (Amigos de la Tierra), Andrea Costafreda (responsable de América Latina de             
Oxfam Intermón), José Medina (Secretaria de Relaciones Internacionales de Podemos) y Tom            
Kucharz (activista de Ecologistas en Acción).  
Ver streaming 
 
15 de abril – ¿Qué está sucediendo en Turquía? 
Intervinientes: Daniel Iriarte (corresponsal en Turquía), Carmen Rodríguez López (profesora          
especializada en asuntos turcos de la UAM) y David Perejil (Secretaría de Relaciones             
Internacionales de Podemos). 
Ver streaming 
 
22 de abril – ¿Cambio de ciclo en América Latina? 
Intervinientes: Txema Guijarro (Diputado de Podemos), Beto Vasques (analista político), Javier           
Franzé (Profesor de Ciencias Políticas de la UCM) y Laura Arroyo (Unidad de Análisis de               
Podemos). 
 
28 de abril – Jornadas previas Universidad de Verano 2016 
Intervinientes: Miguel Urbán (Europarlamentario de Podemos), Pablo Bustinduy (Secretario de          
Relaciones Internacionales de Podemos), José Ángel Calderón (profesor de Sociología en la            
Universidad de Lille y activista en Nuit Debout) y Alicia Heras (politóloga experta en el sistema                
político francés). Conexión con París: activistas de Nuit Debout, Convergences de luttes y             
Antoine Chao de Radio Début. 
 
6 de mayo – Geopolítica en la época del petróleo barato 
Intervinientes: Juan Carlos Barba (periodista económico y coordinador del Colectivo Burbuja),           
Rafael Fernández Sánchez (profesor del departamento de Economía Aplicada de la UCM),            
Teresa García Azcárate (responsable de Medio Ambiente de Podemos Andalucía) y Cristina            
Ramírez  (Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos). 
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https://www.youtube.com/watch?v=XWhmLrDgDt0&list=PLM-KfzMv4P91EQ_by9F3jdBuXbAtecqKM&index=21
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13 de mayo – La situación actual en Palestina 
Intervinientes: Joan Cañete Bayle (ex-corresponsal en Jerusalén), Isabel Pérez (periodista, en           
directo desde Gaza) y David Perejil (Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos). 
 
20 de mayo – LGTBI: Política Internacional y Derechos 
Intervinientes: Gabriel Aranda (responsable internacional de FELGTB), Violeta Assiego         
(activista y bloguera en favor de los DDHH LGBTI) y Jaime Iglesias (integrante de la Secretaría                
de Relaciones Internacionales de Podemos). 
 
26 de mayo – Europa contra Europa: Los Refugiados 
Intervinientes: Gustavo Vera (legislador y presidente de la Comisión Municipal contra la trata             
de personas en Buenos Aires), Rita Maestre (Portavoz del Ayuntamiento de Madrid) y Pablo              
Bustinduy (secretario de Relaciones Internacionales de Podemos). 
Ver streaming 
 
20 de octubre – Derechos de las mujeres y acuerdos de paz 
Intervinientes: Marusia López (Investigadora feminista), Dina Meza (periodista independiente         
de Honduras), Imelda Marrufo (Integrante Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez) y Julio              
Rodríguez  (Responsable del área de Paz y Seguridad de Podemos). 
 
28 de octubre – Deporte y solidaridad internacional 
Intervinientes: Carlos de Cácer (Red Deporte y Cooperación), Gonzalo Mazarrasa (autor del            
blog Fútbol y Pasiones), Diego Muñoz  (Proyecto Sáhara). 
 
18 de noviembre – Trump y el futuro de EE.UU. 
Intervinientes: José Manuel Martín Medem (periodista y escritor), Pilar Velasco (periodista de la             
Cadena SER) y Jorge Tamames (integrante de la Secretaría de Relaciones Internacionales de             
Podemos). 
 
30 de noviembre – El proceso de paz en Colombia, tras el no en el plebiscito 
Intervinientes: Txema Guijarro (diputado de Podemos), Erika Antequera (periodista), Lina          
Kattya Rodríguez (activista feminista por los Derechos Humanos y la paz) y vídeo de Tania               
González  (Eurodiputada de Podemos). 
 
21 de diciembre – Italia y Europa después del referéndum constitucional. 
Intervinientes: Pablo Bustinduy (Secretario de Relaciones Internacionales de Podemos), Rita          
Maestre (portavoz en el Ayuntamiento de Madrid) y Enric Juliana (director adjunto de La              
Vanguardia). 
Ver streaming 
 
 
Estos son títulos de los eventos llevados a cabo a lo largo del 2017: 
 

19 de enero – EE.UU. y Rusia en la era Trump 
Intervinientes: Idoia Villanueva (Portavoz del GP de Unidos Podemos-En Comú Podem-En           
Marea en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado), Iñigo Sáenz de Ugarte (subdirector              
de eldiario.es), Cristina Manzano (directora de esglobal) y Javier Morales (profesor de            
Relaciones Internacionales).  
Ver streaming 
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24 de enero – Periodismo Internacional en época de posverdad y freelances 
Intervinientes: Noelia Vera (Diputada de Podemos), Olga Rodríguez (periodista y escritora),           
Cristina Sánchez  (periodista de RNE y 5W) y Daniel Iriarte (periodista de El Confidencial).  
 
 

▸ Producción cultural: colaboración con el Instituto 25M 
La SI ha colaborado estrechamente con el Instituto 25M produciendo artículos para La             
Circular , aportando ponentes y materiales para actos y seminarios, con los viernes            
internacionales en la Morada de Madrid y organizando el itinerario internacional “We the             
people”  en la Universidad de Verano de Podemos de 2016. 
 
Ese itinerario, que plasmó a lo largo de 16 mesas aspectos esenciales de nuestra reflexión               
política en el ámbito internacional, partió de un proceso participativo con nuestros y nuestras              
militantes para proponer temas, ponentes, diseñar contenidos y gestionar la logística que nos             
permitió invitar a 20 ponentes internacionales (Francia, Portugal, Inglaterra, Polonia,          
Eslovenia, Alemania, EE.UU., México, Perú, Ecuador, Túnez, Palestina, Siria y Kurdistán) de un             
total de 51 participantes en esas mesas. Participaron personas provenientes de partidos            
políticos aliados, investigadores, expertas, académicos, periodistas, activistas, personal de         
ONG y sociedad civil, etc. 
 
El programa analizó desde diferentes perspectivas temas como el austericidio, la lucha contra             
el terrorismo internacional, cómo impulsar una política exterior feminista o cómo           
democratizarla , además de proponer debates sobre la actualidad en las grandes áreas            
geopolíticas del planeta. El objetivo era ofrecer no sólo análisis, sino también resaltar la              
importancia de trabajar en común hacia una internacional democrática capaz de enfrentar            
retos y enemigos globales que sólo pueden confrontarse incluyendo también la escala            
internacional. A continuación reproducimos los temas y ponentes que se trataron en el             
itinerario. 

 
Construir la Democracia Internacional: 
Horizonte Geopolítico de los 
Movimientos Populares, TTIP y otros 
retos.  
Susan George  
Pablo Bustinduy 
Ver streaming 
 
El movimiento democrático 
internacional en el nuevo ciclo.  
Arturo Carmona – Bernie Sanders 
Campaign  
Elly Schlein – Possibile – Italia 
Raul Zelik – Die Linke – Alemania 
Marcelina Zawisza – Razem – Polonia  
Ver streaming 
 
 
 
Cómo democratizar la política exterior: 

por una política participativa. 
Nacho Prieto – Rumbo a Gaza  
Lara Contreras – OXFAM 
Javier Pérez – CIECODE 
Maite Serrano – CONGDE  
Ver streaming 
 

Terrorismo internacional: ¿hacemos la 
guerra o construimos la paz? 
Julio Rodríguez – Podemos 
Jesús Núñez-Villaverde – IECAH 
Olga Rodríguez - Periodista 
Itziar Ruíz-Giménez – Universidad 
Autónoma de Madrid  
Ver streaming 
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De las revueltas árabes al momento 
actual: ¿solidaridad con quién?  
Luz Gómez – Universidad Autónoma de 
Madrid 
Leila Nachawati – Periodista y activista 
Mohammad Bitari – Activista palestino 
Farouk Jhinaoui – Activista tunecino  
Ver streaming 
 

¿Cómo hacemos una política exterior 
feminista?  
Mayra Moro-Coco – Investigadora y 
activista feminista 
Rossana Dinamarca – Left Party – Suecia 
Nava San Miguel – Experta en género y 
desarrollo  
Marusia López – Investigadora Feminista 
Radhika Balakrishnan (vídeo) 
Ver streaming 
 

Otro Plan para África  
Mbuyi Kabunda – Profesor del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos – 
Estrasburgo 
Óscar Mateos – Universitat Ramon Llull  
Sebastián Ruiz – Wiriko 
Itziar Ruiz-Giménez – Universidad 
Autónoma de Madrid  
No hay streaming 
 

¿Nuevo ciclo en América Latina?  
Manuela Mesa – Centro de Investigación 
para la Paz 
Txema Guijarro – Podemos 
Víctor García Zapata – Fundación para la 
Democracia (México) 
Laura Arroyo – Podemos  
Ver streaming 
 

Comprender el Brexit  
Juan Laborda – Economista 
Gilles Tremlett – Periodista 
Sirio Canós-Donnay – Podemos Londres  
Alberto Moreno – Podemos 

Ver streaming 
 
Democracia en un tiempo de monstruos  
Sigrid Hackenberg – Centro Global de 
Estudios Avanzados 
Sadie Luetmer – Centro Global de 
Estudios Avanzados 
Winnie Wong – Centro Global de Estudios 
Avanzados  
Eleni Xilakis – Centro Global de Estudios 
Avanzados 
Giovanni Tusa – Centro Global de 
Estudios Avanzados  
Ver streaming 
 
Multinacionales y DDHH: Democracia y 
Comercio Internacional  
Pedro Ramiro – OMAL 
María Fernanda Espinosa – Embajadora 
Ecuador ante Naciones Unidas 
Adriana Espinosa – Investigadora en 
Derechos Humanos  
Noelia Vera – Podemos  
Ver streaming 
 
Domingo 25 – 13:30 – El futuro de 
Europa  
Tania González – Podemos 
Jorge Costa – Bloco d’Esquerda  
Miguel Urbán – Podemos  
Luka Mesec – Iniciativa por el Socialismo 
Democrático (Eslovenia)  
Ver streaming 
 
Turquía, golpe tras el acuerdo con la UE: 
¿qué está sucediendo?  
Imanol Ortega – Investigador 
Beatriz Yubero – Periodista 
Eyyup Doru – HDP – Turquía 
David Perejil – Secretaría de Relaciones 
Internacionales de Podemos 
Ver streaming 
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https://www.youtube.com/watch?v=hBU-NpOEKuI
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ii) Construcción de Paz 

Otros de las líneas de trabajo ha sido promover e impulsar la postura de la Secretaría                
Internacional en relación con las políticas internacionales de construcción de paz. 
 
Tras los atentados del 13 de noviembre del 2015 en París, Podemos convocó la celebración del                
«Encuentro por la Paz y contra el Terrorismo», al que se invitó a la sociedad civil y el resto de                    
partidos políticos para construir una agenda ampliada de respuesta al terrorismo internacional, a             
partir de las 7 medidas presentadas por Podemos tras los atentados. Dicho encuentro se celebró               
el 29 de Noviembre de 2015, participaron en el mismo una nutrida representación de ONGs y dio                 
lugar a un manifiesto, como punto de inicio de un trabajo entre organizaciones sociales y               
políticas. Aunque se quería que el Construcción de Paz continuará su labor durante el 2016               
impulsado por la sociedad civil, las diferentes convocatorias electorales impidieron su           
continuidad. La idea es relanzarlo en esta nueva legislatura. Aún así, se ha dado seguimiento               
desde el grupo y la Secretaría a los temas de construcción de paz respondiendo ante               
determinadas coyunturas (conflicto en Siria, vínculos con la crisis de DDHH en el Mediterráneo,              
etc.). 
 

iii) Política Exterior Feminista 

Por último, desde la Secretaría se ha trabajado con el objetivo de transversalizar el enfoque de                
género en todo nuestro trabajo. Con este objetivo se ha generado una Herramienta de Política               
Exterior Feminista que sirve como herramienta práctica para transversalizar este enfoque en los             
documentos producidos por la SI. Además, en este ámbito se está avanzando en dos tareas más:                
1) Finalizar Argumentario sobre Política Exterior Feminista (para distribución entre todas las            
portavocías de Podemos y 2) Realizar Documento sobre pasos principales necesarios para            
transversalizar el enfoque de género en todo el trabajo de la SI, incluido el interno en aras de                  
poder empezar a hablar de implementación real de una Política Exterior en favor de los derechos                
de las mujeres en su contenido, su coherencia y sus procesos.  
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iv) Comunicación 

El eje de trabajo de comunicación incluye todas las labores de difusión de contenidos,              
lanzamiento de campañas y actividad mediática relativa a los posicionamientos de Podemos en             
materia de política exterior. Incluye cuatro apartados principales: página web de la SI, Newsletters              
internacionales, Medios de comunicación y redes sociales. 
 

▸ Web 
Desde marzo de 2016 la SI cuenta con su propia web (podemos.info/internacional), en la que               
reflejamos y difundimos el grueso de nuestra actividad política. La web incluye: 
 
▪ Una descripción general del trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, junto con el              

Programa Internacional de Podemos. 
▪ Todos los documentos referentes a nuestra actividad parlamentaria (PNL, preguntas con ruego            

de respuesta por escrito) así como posts que reflejan la rendición de cuentas de las sesiones                
de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación . 

▪ La totalidad de los comunicados , los artículos y las newsletters producidas desde la SI. 
▪ Damos difusión a los Viernes Internacionales de La Morada y almacenamos el histórico de              

eventos y los links al streaming/archivo audiovisual (de aquellas sesiones para los que están              
disponibles). 

 

▸ Newsletters internacionales 
A lo largo de estos dos años, en un trabajo conjunto con nuestra Delegación en el Parlamento                 
Europeo, hemos enviado 13 newsletters (boletines informativos) en inglés sobre nuestros           
posicionamientos sobre la coyuntura política española, elementos clave de nuestro programa           
internacional y materiales de campaña a los suscriptores a nuestra lista de correo internacional,              
compuesta por 290 personas (en su mayoría representantes de organizaciones aliadas en el             
extranjero y personalidades políticas de referencia). El objetivo de esta iniciativa es la difusión de               
materiales, la transmisión de nuestros posicionamientos a aliados, simpatizantes y personas           
interesadas en otros países, y el fortalecimiento de la comunicación y los vínculos con nuestras               
organizaciones aliadas. El contenido de cada newsletter, disponibles en la web, puede            
consultarse en los enlaces siguientes: 
 
Newsletter 1: On the road to the Spanish elections on Dec 20 th.  
Newsletter 2 : The campaign is ON! 
Newsletter 3 : The smile is changing sides.  
Newsletter 4 : The campaign beyond the campaign.  
Newsletter 5 : So close to the target... 
Newsletter 6 : Together Podemos.  
Newsletter 7: So we had an election…  
Newsletter 8: No government yet.  
Newsletter 9: Still at it. 
Newsletter 10: Podemos on the Brussels attacks.  
Newsletter 11: New elections.  
Newsletter 12: Back on the campaign trail.  
Newsletter 13 : Four days to go.  
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http://podemos.info/internacional
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https://acumbamail.com/envio/ver/79c67dd2-3886-11e6-8b42-0050569a455d/
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Medios de comunicación 
 
Las funciones de portavocía ante medios de comunicación (principalmente radio y televisión) en             
materia de política exterior han sido ejercidas principalmente por el Secretario de Relaciones             
Internacionales. A continuación incluimos los enlaces a una selección de las principales            
intervenciones en medios estatales -en tanto en cuanto que han servido para fijar la posición de                
Podemos en materia de política internacional- así como las principales intervenciones en medios             
de comunicación extranjeros a lo largo de estos tres años. 

 

Prensa, radio y televisión 
 

MEDIOS ESTATALES 

Titular Fecha Link Medio Programa o 
Autoría 

“Los resultados en 
Grecia marcan un 
nuevo ciclo político 
en Europa” 

26/01/2015 http://www.antena3.com/not
icias/mundo/podemos-resul
tados-grecia-marcan-nuevo-
ciclo-politico-europa_20150
126571eaea54beb287a291a
c06c.html 

Antena 3 Espejo Público 

PP y PSOE tachan de 
“fracaso del 
populismo” la 
dimisión de Tsipras 

21/08/2015 http://cadenaser.com/progr
ama/2015/08/21/hoy_por_h
oy/1440134189_863072.htm
l 

Cadena 
SER 

Hoy Por Hoy 

“Cada vez más gente 
se está organizando 
porque tenemos que 
cambiar Europa” 

20/09/2015 http://www.lasexta.com/pro
gramas/el-objetivo/noticias/
pablo-bustinduy-cada-vez-m
as-gente-esta-organizando-
porque-tenemos-que-cambi
ar-europa_2015092057247
c336584a81fd882b0cc.html 

La Sexta El Objetivo 

“Los sirios no son 
víctimas de segunda 
clase” 

18/11/2015 http://www.lainformacion.co
m/espana/el-posible-ministr
o-de-exteriores-de-podemo
s-los-sirios-no-son-victimas-
de-segunda-clase_rQmx7rfy
MtEtYrSlGociR2/ 

lainformaci
on.com 

  

“Estamos ante el fin 
de un ciclo marcado 
por las desastrosas 
intervenciones 
militares de Estados 
Unidos en los últimos 
15 años” 

07/04/2016 http://www.elmundo.es/blog
s/elmundo/americracia/2016
/04/07/entrevista-a-pablo-b
ustinduy-podemos.html 

El Mundo David Blázquez 

Página 39 

http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/podemos-resultados-grecia-marcan-nuevo-ciclo-politico-europa_20150126571eaea54beb287a291ac06c.html
http://cadenaser.com/programa/2015/08/21/hoy_por_hoy/1440134189_863072.html
http://cadenaser.com/programa/2015/08/21/hoy_por_hoy/1440134189_863072.html
http://cadenaser.com/programa/2015/08/21/hoy_por_hoy/1440134189_863072.html
http://cadenaser.com/programa/2015/08/21/hoy_por_hoy/1440134189_863072.html
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.lainformacion.com/espana/el-posible-ministro-de-exteriores-de-podemos-los-sirios-no-son-victimas-de-segunda-clase_rQmx7rfyMtEtYrSlGociR2/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2016/04/07/entrevista-a-pablo-bustinduy-podemos.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2016/04/07/entrevista-a-pablo-bustinduy-podemos.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2016/04/07/entrevista-a-pablo-bustinduy-podemos.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2016/04/07/entrevista-a-pablo-bustinduy-podemos.html


 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

                                            INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014-2017 

“Tienen que asumir 
responsabilidades 
políticas quienes 
aprobaron el voto 
rogado” 

20/04/2016 http://www.radiocable.com/
pablo-bustinduy-podemos-c
afetera-voto-rogado-457.ht
ml 

La Cafetera Fernando Berlín 

«El amor a tu patria 
es un afecto político 
poderosísimo y 
noble en esencia» 

jun-16 http://www.jotdown.es/2016
/06/pablo-bustinduy/ 

Jot Down Jorge Galindo 

“Si gobernamos, 
haremos todo lo 
posible para que el 
TTIP no salga 
adelante” 

01/06/2016 http://ctxt.es/es/20160601/P
olitica/6417/Entrevista-Pablo
-Bustinduy-Podemos-UE-TTI
P-Venezuela.htm 

CTXT Amanda 
Andrades 

"La austeridad es un 
proyecto político que 
emprendió la 
voladura controlada 
del Estado social" 

24/06/2016 http://www.publico.es/politic
a/bustinduy-austeridad-proy
ecto-politico-emprendio.htm
l 

Público Ana Pardo De 
Vera 

¿Cómo analizan los 
partidos la victoria 
del 'Brexit'? 

24/06/2016 http://cadenaser.com/progr
ama/2016/06/24/hoy_por_h
oy/1466757157_666431.html 

Cadena 
SER 

Hoy Por Hoy 

“Es paradójico que la 
Unión Europea haga 
tan poco para frenar 
a la extrema 
derecha” 

18/11/2016 http://www.diariocritico.com
/entrevistas/pablo-bustinduy
-podemos 

Diario 
Crítico 

Andrea 
Mingorance 

“España debería 
jugar un papel activo 
en su política exterior 
para facilitar el 
proceso en Cuba” 

28/11/2016 http://www.radiocable.com/
pablo-bustinduy-en-la-cafet
era-espana-cuba-812.html 

Radiocable Fernando Berlín 

“El pueblo cubano 
sigue pareciéndose 
a sí mismo” 

01/12/2016 http://www.publico.es/intern
acional/pueblo-cubano-sigu
e-pareciendose-mismo.html 

Público Lucía Quiroga 
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MEDIOS INTERNACIONALES 

Titular Fecha Link Medio Programa 

London's 
Consequences Felt 
Through EU: 
Bustinduy 

18/02/2016 http://www.bloomberg.com/n
ews/videos/2016-02-18/londo
n-s-consequences-felt-throug
h-eu-bustinduy 

Bloomberg   

Can Podemos Win? 
Interview with Pablo 
Bustinduy 

03/06/2016 https://www.youtube.com/wat
ch?v=KGExH2zt0xI 

Paul Mason   

Interview to Pablo 
Bustinduy 

05/06/2016 https://www.youtube.com/wat
ch?v=cp0mNcGiERo 

The Wedge   

You can count on 
Podemos to fight for 
a better Europe - so 
vote Remain 

23/06/2016 http://www.newstatesman.co
m/politics/staggers/2016/06/y
ou-can-count-podemos-fight-
better-europe-so-vote-remain 

New 
Statesman 

Pablo 
Bustinduy 

Espagne : la situation 
politique se 
débloque enfin 

24/10/2016 https://www.franceinter.fr/emi
ssions/la-face-b-de-l-actualite-
internationale/la-face-b-de-l-a
ctualite-internationale-24-octo
bre-2016 

Radio 
France 
International
e 

  

The rise of the new 
political movement 

20/11/2016 http://www.bbc.co.uk/progra
mmes/p04h3p6g 

BBC 4 Sam Macrory 

Pablo Bustinduy 
(Podemos): «Faute 
d’une force 
progressiste, nous 
aurons les monstres» 

17/12/2016 https://www.mediapart.fr/jour
nal/international/161216/pablo
-bustinduy-podemos-faute-d-
une-force-progressiste-qui-art
icule-la-douleur-sociale-nous-
aurons?onglet=full 

Mediapart   
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Artículos en prensa 
 

Título Fecha Link Medio Autor/a 

Grecia: austeridad o 
democracia 

24/01/2015 http://blogs.publico.es/
dominiopublico/12324/
grecia-austeridad-o-de
mocracia/ 

Público Pablo Bustinduy 

Entrevista a Alexis 
Tsipras 

10/04/2015 http://lacircular.info/ent
revista-a-alexis-tsipras/ 

La Circular Pablo Bustinduy & 
Eduardo Maura 

Un problema de 
Europa 

10/04/2015 http://lacircular.info/un-
problema-de-europa/ 

La Circular Pablo Bustinduy 

Grecia: reflexiones 
después de la batalla 

01/09/2015 http://blogs.publico.es/
dominiopublico/14481/
grecia-reflexiones-des
pues-de-la-batalla/ 

Público Pablo Bustinduy 

¿Para qué sirve un 
premio Nobel? 

14/10/2015 http://elpais.com/elpai
s/2015/10/13/opinion/1
444744482_776101.ht
ml 

El País Pablo Bustinduy & 
David Perejil 

La Gran Coalición 
evita rechazar el TTIP 
en Asturias 
 

16/10/2015 https://podemos.info/la
-gran-coalicion-evita-re
chazar-el-ttip-en-asturi
as/ 

Web & 
Público 

Estefanía Torres, 
Lola Sánchez & 
Tania González 

¿Por qué huyen los 
refugiados desde 
Oriente Medio? Siete 
claves, siete heridas 
abiertas 
 

nov-15 https://instituto25m.inf
o/por-que-huyen-los-r
efugiados-desde-orien
te-medio-siete-claves-
siete-heridas-abiertas-
david-perejil/ 

Instituto 25M David Perejil 

Otro 6 de noviembre, 
40 años después 

07/11/2015 http://elpais.com/elpai
s/2015/11/06/opinion/1
446829511_683560.ht
ml 

El País Pablo Bustinduy & 
Miguel Urbán 

París, ¿de qué guerra 
hablamos? 

15/11/2015 https://podemos.info/p
aris-de-que-guerra-ha
blamos/ 

Web & 
Público 

Santiago Alba 
Rico 

¿Por qué es tan 
complicado y sencillo 
a la vez reducir la 
amenaza del Dáesh? 

29/11/2015 http://blogs.publico.es/
dominiopublico/15165/
por-que-es-tan-compli
cado-y-sencillo-a-la-ve
z-reducir-la-amenaza-d
el-Dáesh/ 

Público David Perejil 
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El original y no la 
copia: también en 
Perú con Guzmán 

29/02/2016 https://podemos.info/el
-original-y-no-la-copia-t
ambien-en-peru-con-g
uzman/ 

Web Laura Arroyo & 
David Perejil 

Dos millones de votos 04/03/2016 http://elpais.com/elpai
s/2016/03/03/opinion/1
457031703_596533.ht
ml 

El País Pablo Bustinduy & 
Esperanza Jubera 

La Unión Europea 
ante la crisis de los 
refugiados 

16/03/2016 http://lacircular.info/la-
union-europea-ante-la-
crisis-de-los-refugiado
s/ 

La Circular Pablo Bustinduy 

No perdamos más 
tiempo para luchar de 
manera eficaz contra 
el terrorismo de 
Dáesh 
 

29/03/2016 http://www.huffingtonp
ost.es/david-perejil/no-
perdamos-mas-tiempo
-pa_b_9558196.html 

Huffington 
Post 

David Perejil 

El mundo según 
Bernie Sanders 

14/04/2016 http://blogs.elconfiden
cial.com/mundo/tribun
a-internacional/2016-0
4-14/el-mundo-segun-b
ernie-sanders_118398
3/ 

El 
Confidencial 

Jorge Tamames 

Reconocer el Estado 
Palestino: un paso 
político para construir 
la paz 

24/04/2016 http://www.eldiario.es/t
ribunaabierta/Reconoc
er-Palestino-paso-politi
co-construir_6_50820
9200.html 

eldiario.es Pablo Bustinduy & 
David Perejil 

Europa como futuro 24/06/2016 http://www.eldiario.es/t
ribunaabierta/Europa-f
uturo_6_530256994.h
tml 

eldiario.es Pablo Bustinduy 

Por un orgullo 
también en la política 
exterior 

05/07/2016 https://instituto25m.inf
o/por-un-orgullo-tambi
en-en-la-politica-exteri
or/ 

Instituto 25M Pablo Bustinduy & 
Raúl Rojas 

Cambio de ciclo en 
Europa 

sep-16 http://www.elsiglodeur
opa.es/siglo/historico/
2016/1168/1168Bustind
uy.pdf 

El Siglo Pablo Bustinduy 

Los políticos 
españoles ante las 

08/11/2016 http://www.larazon.es/i
nternacional/los-politic

La Razón Jorge Tamames 
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elecciones en EE.UU. 
 

os-espanoles-ante-las-
elecciones-en-eeuu-F
D13892733 

Marejadas de 
seguridad en la 
política internacional 
 

10/11/2016 http://lacircular.info/ma
rejadas-de-seguridad-
en-la-politica-internaci
onal-itziar-ruiz-gimene
z/ 

La Circular Itziar 
Ruiz-Giménez 

Política después de 
Trump 

11/11/2016 http://www.eldiario.es/t
ribunaabierta/Politica-
despues-Trump_6_57
9252073.html 

eldiario.es Pablo Bustinduy & 
Violeta Martín 

Renzi, Hollande y el 
por qué de Podemos 

dic-16 http://www.elsiglodeur
opa.es/siglo/historico/
2016/1181/1181supl_Bus
tinduy.pdf  

El Siglo Pablo Bustinduy & 
Violeta Martín 

Tras la muerte de 
Fidel 

dic-16 http://www.elsiglodeur
opa.es/siglo/historico/
2016/1180/1180Bustind
uy.pdf 

El Siglo Pablo Bustinduy 

El peligro geopolítico 
de Trump 

ene-17 http://www.elsiglodeur
opa.es/siglo/historico/
2017/1184/1184Bustind
uy.pdf 

El Siglo Pablo Bustinduy 

Sin avances políticos y 
sociales, España 
podría dejar de ser 
una excepción a la 
espiral extremista en 
Europa 

23/01/2017 http://www.espacio-pu
blico.com/el-ascenso-
de-la-extrema-derecha
-en-europa#comment-
5794 

Espacio 
Público 

David Perejil 

 
 
Redes sociales 
La SI maneja sus propias cuentas en redes sociales en Twitter (@PodemosInter , s eguidores 4k,              
tweets desde enero de 2015 2,5k) y Telegram (https://telegram.me/podemosinter , canal creado           
en febrero de 2016 que actualmente cuenta con 2,2k seguidores). Utilizamos estos canales para              
expresar nuestros posicionamientos, informar de nuestra actividad, difundir análisis         
internacionales y rendir cuentas de nuestra labor en el Parlamento. 
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ANEXOS 
 

1. Actividad parlamentaria de Pablo Bustinduy, XI Legislatura 

 

 
(continúa en la siguiente página...) 
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2. Actividad parlamentaria de Pablo Bustinduy, XII Legislatura 
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3. Iniciativas en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la XI             

Legislatura 

 

 

  Nº de Exp. Fecha 

Solicitud de 
creación de 
subcomisión 

Solicitud de creación de una 
Subcomisión, en el seno de la Comisión 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, sobre la aplicación de la 
Agenda 2030 desde un enfoque de 
coherencia de políticas para el 
desarrollo en España. 

158/000008 22/03/2016 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa a la 
elaboración de una nueva Ley de 
Solidaridad y Cooperación Internacional 
y al aumento de la inversión en 
cooperación internacional. 

161/000434 22/03/2016 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa a la 
creación de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante 
sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto a los 
derechos humanos. 

161/000318 22/03/2016 
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4. Iniciativas en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la XII             

Legislatura 

 

 

  Nº de Exp. Fecha 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa a la 
elaboración de una nueva Ley de 
Solidaridad y Cooperación Internacional 
y al aumento de la inversión en 
cooperación internacional. 

161/000434 30/09/2016 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa a la 
creación de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante 
sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto a los 
derechos humanos. 

161/000695 30/09/2016 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa al inicio 
de una auditoría pública de las 
actividades del Fondo de Promoción de 
Desarrollo.  

161/001038 12/12/2016 

Proposición no de 
Ley en Comisión 

Proposición no de Ley relativa al 
compromiso con la ayuda humanitaria y 
la política de cooperación internacional 
como expresión de la solidaridad 
humana. 

161/0001039 12/12/2016 
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5. Campaña 26-J: Periódico Democracia Internacional 
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6. Campaña 20-D: Infografías Programáticas en Redes | Campaña #TogetherPodemos 
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8. Campaña 20-D: Infografías en Redes
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8. Campaña 26-J: Píldoras Programáticas 
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9. Materiales «Monta tu Charla» 
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