
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, 
colectivos, y a toda la ciudadanía a participar activamente 

en estas IV Jornadas Constituyentes

Más información en nuestro Blog Coordinadora25s.wordpress.com

Twitter: @Coordinadora25s
Facebook: Coordinadora 25s

Estas Jornadas se celebrarán en la Casa de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Avda. de los Deportes s/n

Metro Rivas Urbanizaciones, línea 9
Aparcamiento gratuito a pocos metros

Información de autobuses en portalrivas.com
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Madrid 12 y 13 de julio de 2014

Casa de Asociaciones - Avda. del Deporte s/n
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Rivas Vaciamadrid (Madrid)
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Monarquía abolición 

Procesos constituyentes YA!

Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de las Jornadas Constituyentes organizadas
por la Coordinadora 25s.

En estos momentos de deslegitimación acelerada del régimen, es necesario insistir en la
línea destituyente-constituyente en la que venimos trabajando. Para ello, además de acciones
directas, consideramos que un foro de debate sobre procesos constituyentes favorece 
la creación de poder popular para iniciar un proceso desde abajo con el que darnos una
convivencia justa, digna e igual para todos y todas.

Las jornadas se desarrollárán en dos días: el sábado 12 con mesas de debate, y el 
domingo 13, con trabajo asambleario en comisiones que recojan las conclusiones del 
sábado. Finalizaremos con un plenario.

Muchas gracias por vuestra participación.

Programa

Sábado, 12 de julio

Mañana

10.30 h: Recibimiento y presentación

11.00 h: Mesa-debate sobre Procesos constituyentes en la península ibérica

Intervienen representantes de distintos campos versados en este tema.

10 minutos de introducción para cada ponente y debatimos sobre tres cuestiones: 

- Procesos Constituyentes de los pueblos del estado, en especial de Cataluña.

- Participación de las mujeres y feminismo en los procesos constituyentes.

- Relación entre lucha institucional y movilización social para un proceso constituyente.

Turno de preguntas/debate con las personas asistentes a las jornadas. 

14.30 h: Comida re-Constituyente

Tarde

17.30 h: Recibimiento y presentación

18.00 h: Mesa-debate sobre Procesos constituyentes en iberoamérica

Intervienen representantes de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

10 minutos de introducción para cada ponente y debatimos sobre tres cuestiones: 

- Participación de las mujeres y el feminismo en los procesos constituyentes.

- Relación entre lucha institucional y movimientos sociales en los procesos constitu-
yentes.

- Procesos constituyentes dentro de un contexto internacional.

Turno de preguntas/debate con las personas asistentes a las jornadas.

Domingo, 13 de julio

Mañana

El domingo retomaremos el formato clásico de las jornadas, y trabajaremos en
varias comisiones sobre los temas que hayan salido en los debates del sábado
y en propuestas de acciones (nuevas o ya convocadas en otros espacios) que
ayuden a impulsar los procesos destituyentes/constituyentes.

10.00 h: Comisiones de trabajo sobre Procesos destituyentes/constituyentes

12.00 h: Descanso

12.30 h: Plenario en el que llegar a acuerdos y, como en otras jornadas, consen-
suar una hoja de ruta

14.30 h: Despedida y cierre de las IV Jornadas Constituyentes


