
Nueva propuesta para el ala electoral de DiEM25 realizada por 
Friedrich Naehring Dresden1dsc

El ala electoral de DiEM25 es independiente del Movimiento DiEM25 para la afiliación, 
acción y organización, pero está obligada por su manifiesto y es conocida como el Ala 
Europea.

Esta Propuesta tiene como objetivo liberar la acción de un partido político para 
superar la democracia tradicional de partido y el pensamiento nacional y para ganar
transparencia y responsabilidad política personal en todos los asuntos que afectan 
de una forma común a los ciudadanos europeos. Los principales elementos del Ala 
Europea son miembros independientes del movimiento de afiliación al DiEM25; grupos de 
Ala Local con autogobierno que eligen a dos oradores y los envían a la Asamblea del Ala 
Regional (una mujer y un hombre); grupos del Ala Regional con autogobierno que todos 
los años eligen dos oradores y los envían a la Asamblea del Ala Europea (una mujer y un 
hombre); la Asamblea del Ala Europea en sí misma; la publicación en línea de todas las 
cuestiones tratadas en las asambleas locales, regionales y europeas, respectivamente, y 
de todos los discursos a todos los ciudadanos europeos para garantizar la transparencia, 
y las oficinas operativas de las asambleas en los tres niveles. Como una parte de su 
libertad y responsabilidad operativa, las asambleas pueden crear ramas y coaliciones 
locales y regionales para actuar en elecciones y en todo tipo de cámaras políticas.

La pregunta para votar es: ¿deseas un partido electoral DiEM25 como se ha descrito 
anteriormente?

Notas aclaratorias: debido a las diferencias entre los entornos y las leyes en los cuerpos 
políticos y en el público, las congregaciones partidistas deben actuar según sus 
configuraciones legales y sociales y están ligadas a ellas. El Movimiento y sus miembros 
pueden pensar, decidir y reclamar libremente en función de su propia humanidad. No 
están obligados a reunir más y más votos según la aritmética electoral.

Por lo tanto, hay realmente dos alas: el partido y el movimiento, que actúan de forma 
independiente en sus respectivos campos pero, confío, con el espíritu del Manifiesto 
DiEM25. Esta construcción puede ser más efectiva y progresar más que si se ligan los 
miembros del movimiento a los requerimientos tácticos a los miembros del partido para 
conseguir más votos y viceversa, para obligar a los miembros del partido a moverse en 
dirección a objetivos que pueden estar muy lejos en el futuro.
Esta propuesta, “dos formas y un objetivo”, puede fortalecer la responsabilidad de todas 
las personas que están involucradas en el crecimiento europeo. La acción y la 
responsabilidad de los oradores tienen que ser establecidas con detalle. Su función es 
comunicarse con el público y con la asamblea a la que son enviados.
La base teórica se puede encontrar en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, la aplicación práctica en 
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm. Es importante para la acción transparente y
congruente de la sociedad tener a una mujer y un hombre que respondan 
responsablemente cada pregunta con consistencia y rapidez. Mi discurso está limitado por
los miembros y el tiempo para la discusión. A día de hoy no podemos formular una 
propuesta bien equilibrada y condensada al CC. Por lo tanto, he indicado a nuestros 
miembros que escribiré esta proposición.
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