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Sección 1 – LA EUROPA QUE QUEREMOS 
 

1.1 Una UE en desintegración 
 
La Unión Europea se está desintegrando. Dormidas durante décadas, las viejas fuerzas 
del odio, el autoritarismo y el nacionalismo han despertado de nuevo para hacer añicos 
todos los avances en igualdad, libertad y democracia. Más de medio siglo de progreso en 
Europa, obtenido mediante luchas constantes y difíciles, está en riesgo. 
 
Estas fuerzas entrópicas no son un simple malestar. Son síntomas, dispersos y oscuros, 
que revelan una enfermedad interna y profunda: la falta de democracia que reside en el 
corazón de la UE. 
 
Nacida como un ambicioso proyecto dirigido a la paz, desarrollada a través de tratados 
intergubernamentales centrados principalmente en cuestiones de mercado, la UE es un 
complejo marco institucional que sigue siendo un gran desconocido para el pueblo 
europeo y donde los tecnócratas toman decisiones a puertas cerradas para servir a las 
élites nacionales y a intereses corporativos. Una forma sutil de autoritarismo que mostró 
su cara más fea cuando aplastó la Primavera Griega, para que sirviera de ejemplo contra 
cualquiera que se atreviera a defender la democracia sobre la despolitización de la 
economía. 
 
La crisis del euro, la creciente xenofobia, las múltiples oleadas de "salida" de la UE, etc., 
son solo las cabezas más feas de esta Hidra. 
 
Para salvar a Europa de sí misma, debemos luchar contra el odio con solidaridad, contra 
el autoritarismo ejerciendo nuestra libertad y contra el nacionalismo permaneciendo 
juntos y unidos: mostraremos a las élites corruptas que hay un demos europeo, y 
pondremos la democracia en el centro del proyecto europeo. 
 
¡La UE será democratizada o se desintegrará! 
 

1.2  Una nueva Europa ya está aquí 
 
Los pueblos de Europa están conquistando las calles. Todos los días, nuevos movimientos 
e iniciativas se movilizan para defender la democracia. Exigiendo transparencia política, 
dando voz a los débiles, llevando a los corruptos a los tribunales, echando una mano 
solidaria, desafiando las fronteras, reclamando nuestras ciudades, creando nuevas 
economías sociales, acogiendo a los que huyen de la guerra y el terror, protegiendo el 
medio ambiente. Una nueva Europa ya está aquí, y está lista y dispuesta a recuperar el 
poder de manos de las élites. 
 
Somos desobedientes, pero constructivos. Somos ambiciosos, pero nuestros objetivos 
son realistas. 
 
¡Desde cada municipio, cada región y cada estado transformaremos todos estos 
esfuerzos en un movimiento constituyente! 
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1.3  Hacia una Constitución Democrática de Europa 
 
El tiempo de la Europa de los tratados, de oscuras negociaciones intergubernamentales, 
de tomar las decisiones lo más lejos posible de la gente, ha terminado. 
 
Su fin comenzó con una mala broma: el fallido Tratado Constitucional. Con un oxímoron 
por nombre, el establishment intentó crear una jurisdicción de la UE donde los estados 
retuvieran todas sus competencias y poderes. En pocas palabras, las élites nacionales 
querían tenerlo todo, pero en vez de eso sembraron las amargas semillas de la 
desintegración europea. 
 
Desde entonces, el enfoque intergubernamental ha sido una farsa: el consenso es una 
herramienta para producir a regañadientes acuerdos insignificantes, el veto es la clave 
del poder nacional y el estancamiento prevalece. Como tal, Europa debe abandonar la ya 
difunta fase de los tratados y dar un impulso constitucional: un enfoque común con una 
perspectiva paneuropea es necesaria. 
 
Un texto constitucional serviría como fundamento que defina una nueva entidad política 
soberana, una nueva comunidad legítima de iguales, un marco del que surjan la ley y los 
derechos. La Constitución, elaborada por los pueblos de Europa, se convertiría en la 
fuente de legitimidad y soberanía. 
 
Será el comienzo de una nueva era: ¡la era de "Nosotros, el Pueblo de Europa"! 
 
 

1.4  Una Asamblea Constituyente 
 
Un proceso constitucional democrático implica una participación masiva de ciudadanos 
europeos para redefinir por completo el papel de las instituciones europeas y el 
significado de las democracias. 
 
La propuesta de DiEM25 para impulsar este proceso es comenzar un proceso 
constituyente para convocar una Asamblea Constituyente en la que toda la sociedad 
europea tenga voz, y que debe ser elegida mediante listas transnacionales. Una Asamblea 
Constituyente cuyo mandato sería redactar, proponer y promulgar una Constitución 
Democrática de Europa. 
 
El propósito de este documento es delinear el paso que debe abrir dicho proceso 
constituyente y las acciones concretas que DiEM25 y nuestra lista transnacional conjunta 
para las elecciones de 2019 deben realizar para estar a la altura de nuestras aspiraciones.  
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Sección 2 – ESTRATEGIA 
 

2.1 Estrategia para la Democracia Transnacional 
 
Debemos renunciar a la lógica fallida que asigna a los gobiernos nacionales la primacía en 
la política europea. Es la hora de devolver a los ciudadanos su poder constituyente, 
ponerlos en el centro del nuevo proceso de democratización. Para hacerlo, tenemos que 
actuar usando cualquier posible espacio y oportunidad, dentro y fuera del marco 
existente de los tratados de la UE. 
 
Nuestra tarea principal será dar a los europeos la sensación de que existen como poder 
capaz de cambiar decisivamente el sistema actual. Para hacerlo, debemos: 
 
1) abrir un espacio político transnacional y usarlo de manera democrática; 
2) definir nuevas fuerzas políticas transnacionales capaces de cambiar la política del 
actual panorama político; y 
3) impulsar a los ciudadanos europeos a participar en un proceso constitucional. 
 

2.1.1 Apertura de un espacio político transnacional 
 
El marco existente de la UE presenta algunas características embrionarias de un espacio 
político transnacional cubierto por una enorme y sofocante maraña intergubernamental. 
A fin de cortar este enredo, tenemos que actuar desde dos lados: desde el interior, 
usando las contradicciones del sistema, para permitir que el embrión crezca y comience 
a romper el enredo, y desde el exterior, abriendo el paso a los ciudadanos, con el fin de 
utilizar este agujero para finalmente destruir el sistema intergubernamental. A través del 
protagonismo de los ciudadanos europeos – el actual Godot de la política de la UE – 
crearemos las condiciones políticas para arreglar un nuevo orden democrático 
transnacional. 
 
Actualmente hay dos embriones que podrían usarse para forzar el enredo: el proceso de 
Spitzenkandidaten y la idea de introducir una circunscripción transnacional para las 
elecciones europeas. El primero es un procedimiento existente, mientras que el segundo 
es solo una propuesta que todavía tiene alguna posibilidad de ser implementada. 
Tenemos que fortalecer el primero y promover de cualquier manera posible el segundo. 
 
Como DiEM25 y en nuestra lista transnacional conjunta, debemos elegir a nuestro 
candidato con herramientas innovadoras de democracia transnacional, para desafiar a 
otras fuerzas políticas a hacer lo mismo e iniciar un debate político y la lucha continental 
por el futuro de Europa. Con respecto a las listas transnacionales, tendremos que ir más 
allá del reciente rechazo del Parlamento Europeo y simularemos una lista transnacional 
eludiendo la timidez escandalosa de los actuales políticos de la UE. Frente a la simulada 
lista transnacional, DiEM25 defenderá públicamente que todo el Parlamento Europeo 
debe ser elegido sobre la base de un electorado único y transnacional.  
 
Desde este punto de vista, el esfuerzo para la creación de una lista transnacional comenzó 
en Nápoles el 10 de marzo de 2018: un evento decisivo para mostrar que otro tipo de 
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política es posible. Esta lista establecerá el marco para construir, después de las 
elecciones de 2019, el primer partido político transnacional exitoso en la historia de la UE 
con el objetivo directo de impulsar a otras fuerzas políticas para que sigan el mismo 
camino, creando a su vez sus propios, y por fin reales, partidos transnacionales. 
 

2.1.2 Organizar una fuerza política transnacional 
 
Nuestra lista transnacional deberá adoptar algunas reglas fundamentales que la 
diferencien de la política tradicional y dar el primer aliento de la democracia 
transnacional. 
 
En primer lugar, el colectivo transnacional que gestionará la lista estaría compuesto al 
menos por un 20% de personas extraídas al azar de entre los movimientos y los miembros 
individuales de la nueva fuerza transnacional. Esto es para evitar, desde el comienzo, la 
división clásica entre partidos miembros y la naturaleza confederal, impotente y 
antidemocrática, del nuevo sujeto político.  
 
En segundo lugar, todas las decisiones de la lista transnacional se votarán a nivel 
transnacional por todos los miembros individuales usando una plataforma en línea, con 
tal de crear una identidad transnacional y subjetividad democrática dentro de la nueva 
fuerza. 
 
En tercer lugar, después de las elecciones de 2019, todo el colectivo será elegido a través 
de un voto transnacional en línea de los miembros individuales. 
 
En cuarto lugar, el candidato 2019 a la Presidencia de la Comisión Europea de la lista 
transnacional se seleccionará mediante un voto transnacional de todos los miembros 
individuales del nuevo sujeto transnacional (miembros de los movimientos e individuos 
que se unan directamente a él). 
 
Este nuevo movimiento transnacional será decisivo para avanzar hacia nuestro objetivo 
final: la participación activa de los ciudadanos en un proceso constituyente. Al entrar en 
el Parlamento Europeo después de las elecciones de 2019 – y tras una campaña electoral 
completamente orientado a ello – se iniciará la lucha decisiva y final que permitirá a todos 
los ciudadanos europeos determinar el cambio decisivo en la historia de la integración 
europea. 
 

2.1.3 Un referéndum paneuropeo para una Asamblea Constituyente 
 
Después de las elecciones de 2019, la lista transnacional, con sus nuevos miembros del 
Parlamento Europeo, organizará el primer referéndum paneuropeo histórico, con el fin 
de plantear a todos los ciudadanos europeos la siguiente pregunta: "¿Quieres una 
Asamblea Constitucional Europea, elegida por todos los ciudadanos, con el mandato de 
redactar una nueva Constitución Democrática Europea?" 
 
El Referéndum se organizará simultáneamente en todo el territorio de la UE usando 
procedimientos de referéndum consultivo oficial donde sea posible, y autogestionados 
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donde no lo sea. El objetivo es dar a los ciudadanos europeos el derecho a la 
autodeterminación como un sujeto constituyente. 
 
Esta campaña comenzará con la designación del candidato de la lista transnacional a la 
presidencia de la Comisión en 2019, que garantizará un apoyo total a esta campaña si él 
o ella es elegido. Continuará durante toda la campaña electoral de 2019 a través de la 
participación de nuestros futuros eurodiputados en esta propuesta. Debe quedar claro 
que, durante la campaña electoral de 2019, esta será nuestra principal propuesta para la 
revolución democrática de la UE. 
 
Para otorgarle al proceso una fortaleza mayor, se presentará una declaración de 
compromiso – tras las elecciones de 2019 – a cualquier fuerza política y social que desee 
unirse a esta lucha. Esta declaración será útil para crear una coalición entre quienes 
quieren apoyar esta campaña decisiva. Necesitamos abrir el proceso a cualquier 
ciudadano interesado y asociación, tratando de involucrar a la mayor cantidad posible de 
gente. 
 
Los resultados del referéndum serán utilizados por nuestros eurodiputados (y por los 
sujetos firmantes de la declaración) para abrir el camino a la creación de la Asamblea 
Constituyente Europea, incluso exigiendo una votación en el Parlamento Europeo para 
comenzar la convocatoria de una Convención para reformar los Tratados Europeos. 
Nuestro propósito es llegar a su convocatoria a finales de 2025, con elecciones a la 
Asamblea simultáneas a las elecciones europeas de 2024 o inmediatamente después.   
 

2.2  La Asamblea Constituyente Europea: nuestra propuesta 
 
La Asamblea Constituyente Europea imaginada por DiEM25 es diferente de las clásicas, 
que incluyen solo representantes electos. Teniendo en cuenta las experiencias recientes 
de países como Islandia, Irlanda, Canadá y los Países Bajos, DiEM25 propondrá inspirar la 
Asamblea Constituyente Europea en los nuevos criterios mixtos de democracia directa y 
participativa. 
 
La Asamblea se compondrá de la siguiente manera: un 25% se sorteará al azar entre todo 
el cuerpo de los ciudadanos europeos; un 25% será elegido directamente por los 
ciudadanos a través de listas transnacionales; un 25% representará a los Estados 
Miembros, mientras que el 25% final representará a territorios y municipios. Este sistema 
permitirá que todos los componentes principales de la sociedad europea estén 
representados y actúen como auténticos actores constituyentes. Durante los meses que 
precedan a la institución de la Asamblea Constituyente, se formarán diversas 
convenciones ciudadanas para difundir el debate e involucrar a la sociedad civil, 
territorios y comunidades locales en este paso constituyente fundamental. Al mismo 
tiempo, se abrirán y animarán varios espacios públicos en línea para llegar a cualquier 
ciudadano de la manera más directa y cómoda. Este debate se convocará dentro de la 
Asamblea mediante los ciudadanos representantes electos y los representantes de los 
territorios y los municipios. 
 
El texto final resultante del trabajo de la Asamblea Constituyente será aprobado por los 
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europeos a través de un referéndum paneuropeo. 
 

Más allá de la desintegración, habrá otra Europa. 
¡Una Europa democrática! 


