
1. En  caso  de  estar  de  acuerdo  con  un  nuevo  proceso  constituyente  que 
establezca nuevas reglas de convivencia en relación a lo que es común a todos, 
¿crees que dichas reglas deberían ser generadas a partir de gran cantidad de 
asambleas  constituyentes,  conectadas  entre  sí  mediante  herramientas 
informáticas,  o  por  el  contrario,  deberían  ser  generadas  por  una  única 
asamblea constituyente abierta a la ciudadanía?

2. ¿Crees necesaria una previa consulta en las redes en relación a la formación y 
convocatoria de asambleas constituyentes?

3. El  proceso constituyente que pretendemos impulsar  debe estar  abierto a  la 
ciudadanía. ¿Qué umbral de participación se ha de alcanzar para que demos 
validez  constituyente  a  los  consensos  alcanzados  acerca  de  las  propuestas 
emanadas de de las  asambleas  constituyentes o asambleas constituyentes  u 
otros medios de participación?

4. ¿Qué estrategias piensas que podrían ser útiles para visibilizar el deseo de dar 
lugar a un proceso constituyente (campaña del tipo de la séptima papeleta que 
se hizo en Colombia, candidaturas municipales proconstituyentes, una ILP por 
una nueva constitución –a sabiendas de que el ordenamiento jurídico no lo 
permite--, etc.)?     

5. ¿Crees que el simple hecho de participar en el proceso constituyente aumenta 
la autoestima de las personas que participan en él y el empoderamiento del 
pueblo en general?

6. ¿Crees que la sola puesta en marcha del proceso constituyente debilitará en 
todos los frentes la posición hegemónica del poder constituido?

7. ¿Crees  que  las  mareas  y  colectivos  saldrán  reforzadas  en  el  logro  de  sus 
objetivos con el impulso de un proceso constituyente, dado que éste pondría 
en crisis, entre otras cosas, un ordenamiento constitucional orientado al pago 
de la deuda?

8. ¿Crees  que el  proceso constituyente  empezó en España el  15 de  mayo de 
2011?

9. ¿Qué  estrategias  de  comunicación  se  te  ocurren  para  generar  conciencia 
constituyente? 

10. ¿Qué herramientas piensas que se podrían poner en juego para crear poder 
constituyente?

11. ¿Pueden confluir estrategias de participación electoral con el impulso de un 
proceso constituyente rupturista?

 
    12.  ¿Crees factible,desde la unidad de las luchas sociales, provocar la dimisión
            del Gobierno como paso previo al p.c.? (Proceso destituyente)

    13. ¿Que medios podrían ser más efectivos para arrancar un p.c.?
           
           -)  Una plataforma cívica electoral que se configure por la articulación 
                asamblearia de los distintos frentes sociales que estuvieran dispuestos 
                a la refundación del sistema actual del Estado? (Triunfo electoral)

          -) Articulación de un mecanismo de presión social que obliguen a actuales  
s              poderes políticos de estado a activar, muy a su pesar, el proceso constituyente 
                    (Triunfo de la presión social)

           14.  ¿Se tienen que dar estas tres condiciones para tenga posibilidades de surgir 



                  un proceso constituyente ?

               -) Crisis de legitimidad del poder .
                
               -) Grado de concienciación subjetivo-colectivo para la activación de la revo-
                   lución democrática.(recuperación de la soberanía popular)

               -) Quiebra del sistema económico.(gran depresión y deuda ilegítima)

             15. ¿Cómo podría articularse un p.c. con la integración de España en la U.E.? 
    


