
ORGANIZACIÓN

1 Elección de un grupo de trabajo con 3 objetivos:

- El desarrollo de las actividades a las que nos hemos comprome-
tido por las propuestas aprobadas por el plenario, recogidas en
este documento.

- La preparación de las Terceras Jornadas Constituyentes
- Dinamizar el debate sobre las cuestiones organizativas de cara a

esas jornadas.

Este grupo de trabajo no tendrá poder de decisión, sino que
será el garante de que se celebrará una reunión en el plazo
máximo de 3 semanas, con fecha pública y conocida con al
menos una semana de antelación. Esta reunión será totalmente
abierta a la participación, mas allá del grupo de trabajo.

2 Las fechas aprobadas por el plenario para la celebración de las
Terceras Jornadas Constituyentes son el 15 y 16 de junio de
2013. Estas fechas quedan sujetas a posibles modificaciones
debido a necesidades organizativas.

3 Impulsar asambleas constituyentes de base local, dirigiéndo-
nos también a colectivos y movimientos afines aún no teniendo
el proceso constituyente en su programa.

DIFUSIÓN

1 Elaborar materiales que faciliten la extensión y la difusión del
proceso constituyente.

2 Crear un blog como entorno de difusión del trabajo de las 
Jornadas.

3 Organizar homenajes a distintos colectivos sectoriales que sim-
bolizan el poder popular.

4 Promover acciones que identifiquen y desenmascaren a los
responsables del actual sistema político y financiero.

5 Lectura simultánea de un texto en favor de un proceso consti-
tuyente.

CREACIÓN DE PODER POPULAR

1 Potenciar acciones de desobediencia civil y la no limitación de
las movilizaciones sociales como instrumento de creación de
poder popular.

2 Practicar la desobediencia civil en todas las áreas en las que se
estén conculcando derechos.

3 Desarrollar iniciativas de empoderamiento real.

4 Extensión internacional del proceso de lucha por la soberanía y
la democracia.

5 Convocar a la ciudadanía a la creación de asambleas populares
constituyentes en los colegios electorales.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

1 Iniciar una campaña de consultas populares con el lema de “no
pagamos la deuda”, como punto común de todas las luchas.

2 Utilizar las mociones de censura y comisiones de investigación
populares.

3 En el momento actual no es una prioridad para el avance del
proceso constituyente la participación en procesos electorales.

MOVILIZACIONES

1 Apoyar y participar en las movilizaciones convocadas para el
14 de abril, Día de la República.

2 Apoyar y participar en la convocatoria del 25 de abril de Ase-
dia el Congreso de Plataforma en Pie.
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