
Propuesta alternativa de Sergio Arbarviro (pseudónimo)

La propuesta es transformar DiEM25 en un partido político transnacional, democrático y 
progresista (abreviado en: TNDPPP). En lo sucesivo, haré referencia a este modo de 
operación propuesto como "el TNDPPP".

¿Por qué un partido político? Para tener una capacidad real para transformar nuestra 
economía, nuestra sociedad, la Unión Europea y el mundo en general para el bien de la 
humanidad, mediante el aprovechamiento de las instituciones democráticas y las 
herramientas políticas existentes (leyes, impuestos, gasto público), a la vez que nos 
hacemos responsables de nuestra acción.

¿Cómo funciona? 

El TNDPPP funciona de una forma totalmente democrática, completamente en línea. Lo que 
quiero decir con “totalmente democrática” es: (1) todos los miembros participan en la toma 
de decisiones; y (2), una vez adoptadas democráticamente, las decisiones son 
implementadas por todos. La operación “completamente en línea” del TNDPPP significa: 
todas las decisiones estratégicas se toman en línea, en tiempo no real, es decir, no se toma 
ninguna decisión estratégica en reuniones físicas o en interacciones en tiempo real. Por lo 
tanto, nadie resulta penalizado por sus limitaciones geográficas o problemas de horario, en 
función de su condición social o económica.

Los únicos órganos internos de toma de decisiones en el TNDPPP son: (1) la Mesa, que 
tiene la capacidad legal para comprometer al TNDPPP financiera y legalmente; y (2), el 
Consejo de Arbitraje, cuya función es resolver conflictos internos. La Mesa es elegida como 
un equipo, a fin de mejorar su cohesión política; el Consejo de Arbitraje reúne a personas 
que son elegidas individualmente. La Mesa toma decisiones operativas como: negociar y 
concluir contratos con terceros; reclutar y dirigir personal técnico permanente; administrar 
efectivo, activos y pasivos; participar en acciones legales; asegurar la presencia pública del 
TNDPPP en la prensa y en los medios de comunicación social; negociar alianzas electorales
y acuerdos de coalición  con otros partidos políticos; 

El TNDPPP utiliza una plataforma de democracia deliberativa, libre y de código 
abierto, llamada KuneAgi (http://www.kuneagi.org), para tomar decisiones 
estratégicas, incluida la definición de su programa político (ver lista a continuación); 
utiliza un software de delegación transitiva gratuito y de código abierto, llamado 
LiquidFeedback (https://www.liquidfeedback.org) para controlar a los representantes 
electos, en la Mesa y en cargos ejecutivos o legislativos oficiales (ver procedimiento a
continuación)

Lista de decisiones estratégicas tomadas mediante el uso del software KuneAgi:

1.1 la definición del programa político, es decir, de la lista justificada e ideológicamente 
coherente de políticas públicas que se implementarán una vez que el TNDPPP esté en el
gobierno, clasificada en orden de prioridad;

1.2 la selección de la Mesa, es decir, de las personas físicas que tienen la capacidad legal 
para comprometer financiera y legalmente al TNDPPP;

1.3 la selección del Consejo de Arbitraje interno;
1.4 la selección de las elecciones oficiales en las que se va a participar y, por lo tanto, 

comprometer los recursos del TNDPPP;
1.5 la selección de las campañas de comunicación en las cuales comprometer los recursos 

del TNDPPP;

https://www.liquidfeedback.org/
http://www.kuneagi.org/


1.6 la selección, entre los miembros del TNDPPP, de candidatos para las elecciones oficiales
seleccionadas; 

1.7 el apoyo a los funcionarios electos en su trabajo legislativo sobre enmiendas a los textos 
legales;

1.8 la definición de reglas que rijan las alianzas preelectorales y los acuerdos de coalición de
gobierno con otros partidos políticos;

1.9 la definición del presupuesto interno, es decir, de la lista de gastos que realizará el 
TNDPPP, clasificados por orden de prioridad, y de la contribución financiera de los 
miembros;

1.10 la definición de cambios en los estatutos;
1.11 la definición de cambios en la plataforma en sí de software subyacente (KuneAgi). En

el software de democracia en línea KuneAgi, todos los miembros del TNDPPP participan 
en la toma de decisiones, en sus tres fases: (1) de la iniciativa de propuestas; (2) de su 
enmienda, y (3), de su clasificación por orden jerárquico de importancia, prioridad o 
calidad.

Forma de control de los miembros de la Mesa y de los funcionarios electos mediante el uso 
del software LiquidFeedback.

Todas las decisiones operativas de la Mesa por encima de un determinado umbral, que 
afecten al compromiso financiero o legal, están sujetas a la aprobación previa por parte de 
todos los miembros del TNDPPP. Todos los votos de los funcionarios electos son precedidos
por un voto consultivo de todos los miembros del TNDPPP. Para evitar la sobrecarga 
cognitiva de los miembros, cada miembro puede delegar su voto, de forma reversible, en 
cualquier otro miembro. Esta delegación se puede cancelar en cualquier momento y se 
puede especificar como relacionada solamente con un tipo de decisiones operativas o de 
votos. La delegación es transitiva: puede delegarse, a su vez, en otro miembro.

¿Cómo se comunican los miembros entre sí, de forma horizontal y descentralizada? La 
mayoría de las comunicaciones horizontales entre los miembros se realizan mediante el uso 
de las herramientas orientadas a los objetivos enumerados anteriormente. Todas las demás 
comunicaciones horizontales de propósito general entre los miembros se realizan utilizando 
una herramienta genérica como Mattermost (https://about.mattermost.com/features/)

¿Cuál es el papel del actual movimiento DiEM25? El actual movimiento DiEM25 se mantiene
como el canal de comunicación público y el componente para el reclutamiento de bases y la 
movilización del TNDPPP. Las funciones del Colectivo de Coordinación (CC) se incluyen en 
las de la Mesa; las del Consejo de Validación (CV) son realizadas por el software de 
delegación transitiva de LiquidFeedback.

https://about.mattermost.com/features/

