
Estimada compañera y compañero: 

Los acontecimientos se precipitan y debemos dar un paso adelante en la 
organización de “Constituyentes”. 

La primera tarea que nos hemos propuesto es tener cierta presencia pública en las 
jornadas del 12 al 15 de mayo. 

Para cumplir con este objetivo os proponemos lo siguiente: 

 
De la organización 

1.- Formar, de manera urgente, con tres compañeros que conozcáis, un grupo Pro- 
Constituyente. Una vez organizados debéis contactar al mail 
asambleasconstituyentes@gmail.com 

2.- Si no conocéis a nadie y queréis organizar un grupo enviar un correo al mail 
asambleasconstituyentes@gmail.com, se os indicará el camino preciso para 
organizar un grupo Pro-constituyente. 

3.- Recomendamos crear un Google Group para las comunicaciones internadas de 
los grupos organizados. 

 
De la Difusión 

1.-Te enviamos el texto de una declaración para repartir en las marchas, actos y 
acampadas a partir del 12 de Mayo. 

2.- Te enviamos diseños gráficos para usar en esas manifestaciones.  

3. Se puede y se deben usar los diseños en los medios digitales que podéis crear. 

4.- Va también un diseño para una pancarta o cualquier impreso con la consigna 
que hemos aprobado: “El pueblo es el único soberano “www.constituyentes.org” 
(Se firma la consigna para que nos visiten en la Web.) 

5.- Recomendamos a los grupos Pro-constituyentes organizados crear perfiles en 
Facebook, Twitter y YouTube para promover nuestra actividad. 

6.- Más adelante te enviaremos un nuevo vídeo para ser promovido en las redes 
sociales. 

7.- Para financiar el comunicado y las declaraciones os recomendamos pedir la 
colaboración de nuestros firmantes. 

8.- MUY IMPORTANTE. No olvidar que el email asambleasconstituyentes@gmail.com 
SOLO DEBE RECIBIR Y ACLARAR DUDAS ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN, si se 
satura con otros temas pierde operatividad. 



9.- En breve os enviaremos un manual que puede servir para un funcionamiento 
eficaz de cada grupo y de cada Asamblea Pro-Constituyente. 

Adjunto van los diseños gráficos para las campañas de Mayo. 

¡Los tiempos apremian y debemos auto-organizarnos Ya! 

 


