
Una Constitución desde abajo Proceso Constituyente

La  diferencia  entre  reformar  la  Constitución  y  un  Proceso
Constituyente no radica solo en los cambios que puedan introducirse, sino
también – sobre todo- en la forma de llevarlos a cabo. Una “reforma”
hecha en  el  Parlamento,  sin  que  previamente  se  haya  planteado a  los
ciudadanos   qué  artículos  se  pretende  transformar  y  cuáles  son  las
propuestas  de  cada  uno,  conlleva  dejar  exclusivamente  en  los
parlamentarios unas decisiones sobre las que, previamente, la ciudadanía
ni ha sido informada, ni ha debatido, ni ha dado su opinión.

Un  Proceso  Constituyente  representa  todo  lo  contrario:  una
ciudadanía siendo informada e informándose, debatiendo, y expresando
sus opiniones antes las diferentes propuestas y expresando dicha opinión
en las urnas al elegir a sus representantes políticos.

Como  hemos  comprobado  en  numerosas  ocasiones,  los  partidos
políticos  autodenominados  “constitucionalistas”  escamotean  la
información y rehúyen el debate ciudadano. Nosotros estamos en política
precisamente para todo lo contrario: porque recabamos e impulsamos la



necesidad de los debates y de las opiniones de la ciudadanía, de la gente.
Al fin y al cabo esa es la esencia de la Democracia.

Por  otra  parte,  no  deja  de  ser  significativo  que  nuestro  actual
sistema político no se iniciara con un Proceso Constituyente. No lo hubo al
final de la dictadura. Las primeras elecciones tras la muerte del dictador
-las  de  15  de  junio  de  1977-  nunca  recibieron  el  nombre  de
Constituyentes,  aunque  el  resultado  de  las  cámaras  electas  fuese  la
aprobación de una Constitución gestada, como es sabido, en cenáculos y
reservados por los elegidos para ello por la mayoría de los partidos. De ahí
que hubiera –significativamente- “siete padres de la Constitución”, sin que
el pueblo fuese partícipe.

 No hubo, por tanto, Proceso Constituyente con participación previa
ciudadana. De hecho no se pudo discutir por el pueblo, por ejemplo, la
cuestión monarquía o república, la organización territorial del estado, la
existencia de una doble cámara, la ley electoral, etc. La recuperación de la
democracia y de los derechos individuales y colectivos en la transición se
vio condicionada por las amenazas que sobrevolaron el proceso.

Hace tiempo que una buena parte de la ciudadanía ha perdido la
confianza  en  la  mayoría  de  las  instituciones.  La  forma  de  recuperar
confianza, de generar ilusión y cohesión colectiva, no puede ser mediante
una reforma de la Constitución hecha  de tapadillo,   como la modificación
del  artículo  135;  ni  por  representantes  políticos  que  previamente,  en
convocatorias  electorales,  no  hayan  planteado  a  los  ciudadanos  sus
diferentes propuestas.

La forma es, como decimos, mediante un Proceso Constituyente. Esa
es  una  de  las  señas  de  identidad  de  Podemos  y  de  las  diferencias
sustantivas respecto a los partidos autodenominados constitucionalistas:
lejos de temer el debate ciudadano lo impulsamos.

Y qué mejor manera que asumir  en nuestro programa político la
urgencia de este Proceso Constituyente.


