
LA INDIGNACIÓN NO ES SUFICIENTE

El 15 de Mayo pasado nos echamos a la 
calle con indignación.  Esta claro que este  
noble sentimiento ya no es suficiente. 

Los políticos de los partidos mayoritarios 
nos llevan a la ruina y solo ofrecen más 
paro, dolor y recortes de derechos sociales. 

Esta clase política ha entregado la soberanía 
a los intereses extranjeros, a la Banca 
Internacional , a los mercados Financieros y 
los burócratas de la Unión Europea 

En los hechos, esta clase política al entregar 
nuestra soberanía económica ha roto la 
regla básica que regula una sociedad 
civilizada, han roto el pacto social y  por lo 
tanto han deslegitimado la Constitución de 
1978. 

HAY UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS

Claro que sí. Hay solución a esta crisis-
estafa y está solución está en nuestras 
manos. 

Formamos parte de ese 99% al que 
empobrecen los poderosos y la clase 
política que les sirve.

¡ DEBEMOS EXIGIR 

QUE SE VAYAN TODOS !

¿ COMO HACERLO ?

Hay que ejercer el poder que nos otorga el 
Art. 1.2 de la actual Constitución que 
reconoce que la soberanía reside en el 
pueblo y no en los políticos de turno 

Por lo tanto vamos a ejercer la soberanía 
popular para que nunca más los poderes 
económicos se impongan sobre los intereses 
del pueblo.

El camino recorrido nos ha enseñado que 
debemos auto-organizarnos, sin esperar a 
que nadie nos dé los planos de cómo 
construir nuestra propia casa. 

NUESTRA HOJA DE RUTA 

Ha llegado el momento de abrir un proceso 
constituyente desde abajo. 

Te invitamos a que participes de la 
organización de las Asambleas de 
Ciudadanos Constituyentes para discutir 
como debe ser nuestra Nueva Constitución. 

Te invitamos a que juntos imaginemos y 
construyamos nuestro futuro , a que nunca 
más entregues tu poder ciudadano a manos 
corruptas

Cuando juntemos fuerza suficiente será el 
momento de llamar a una Asamblea 
Constituyentes Estatal que de forma a una 
Nueva Constitución que deberá ser 
aprobada en REFERENDUM por todo el 
pueblo 

SÚMATE  AHORA 

WWW. CONSTITUYENTES.ORG  


