
UN MANIFIESTO A FAVOR DE LA 
DEMOCRATIZACIÓN DE EUROPA
¡Europa será democratizada, cuando su oligarquía haya sido derrocada!

Hay una única perspectiva que aterroriza a los poderes de Europa acerca de todas sus 
inquietudes sobre inflación, flujos migratorios, populismo, cambio climático, pandemias, 
seguridad, y terrorismo: ¡la democracia!

Hablan en nombre de la democracia sólo para negarla y suprimirla. Intentan apropiarse 
de la democracia,  escapar de  ella, corromperla, usurparla, y manipularla para cercenar 
su ímpetu y posibilidades.

La definición de un altamente politizado proceso opaco de toma de decisionesdecisión 
, presentado como “apolítico”, “técnico”, “procedural”, “neutral” y “democrático”, es 
fundamentalmente la causa de la actual resurgencia de autoritarimos, ya sea liberal o 
populista. De hecho, su verdadero propósito es impedir a la ciudadanía el control de sus 
comunidades, lugares de trabajo, medio ambiente, dinero, tecnologías,e impacto sobre el 
resto del mundo. Su único objetivo encubierto, único motivo y único rumbo, consiste en la 
pura y dura explotación de las personas y de nuestro planeta.

Las consecuencias de este engaño no solo consisten en acabar con la democracia, pero 
también llevarnos al declive económico permanente, all debilitamiento de la sociedad, all 
retroceso tecnológico, a la xenofobia y a la destrucción del clima; una aterradora derrota 
de la civilización europea.

Tiene que haber otro rumbo. ¡Y lo hay! ¡Es el de la revolución democrática, a la que se 
resiste a la “Europa oficial”.



Nuestro movimiento, DiEM25, fue creado en Berlín el 9 de febrero 2016 para poner en 
marcha esta de revolución. Vinimos de toda Europa y del resto del mundo. Nos  unen 
diferentes culturas, lenguas, acentos, afiliaciones a partidos políticos, ideologías, colores 
de piel, identidades de género, creencias, capacidades y concepciones de lo que debería 
ser la sociedad. La única y radical idea que nos reunió se convirtió en el fundamento de 
DiEM25: ¡O democratizamos Europa o se desintegrará! 

La palabra democracia significa que las leyes son redactadas por la mayoría, que consiste, 
por definición, en los más pobres. Su némesis es la oligarquía, lo  que significa la “ley de los 
privilegiados”, por definición, los ricos. Nos dicen a los europeos y europeas que vivimos en 
democracias, no como los que viven más al este, bajo las garras de la oligarquía eslava. 
Es mentira. El imperio de la ley, por suerte, se ejerce más en Europa, pero de hecho, los 
europeos vivimos bajo el gobierno de una rigurosa oligarquía que convoca elecciones 
de vez en cuando y  cuyos resultados se ignoran en caso de que vayan en contra de los 
intereses de estos mismos oligarcas europeos.

A las sombras de esta herencia lastimosa, DiEM25 ahora está actualizando nuestra  
idea radical: ¡Para democratizar Europa, el pueblo tiene que derrocar al conjunto de la 
oligarquía!

NUESTRO LLAMAMIENTO
Nos inspiramos en una visión de una Europa que no sea explotadora, que promueva la 
razón, la libertad, la tolerancia y la imaginación resultando posibles por la solidaridad, 
una transparencia extensa y la democracia auténtica.

Instamos a la gente de Europa y del resto del mundo a unirse a nosotros para que juntos 
detengamos las embestidas del autoritarismo, sean sus variantes liberales o populistas. 
Invitamos a las personas conscientes a admitir que juntos podemos derribar el tigre de 
papel en que hoy en día consiste la supuestamente invencible euro-oligarquía.

Llamamos a las personas que comparten nuestra visión a que trabajen incansablemente 
hasta que una Democracia ProfundaReal se propague por el sistema corporativo, por 
nuestro sistema monetario y de crédito, nuestros ayuntamientos, nuestros parlamentos, 
nuestros gobiernos, y todas nuestras instituciones, y tenga por culminación una Unión 
Europea transformada.

Instamos al público a considerar que, lo que empieza como una sencilla oposición al 
“socialismo para los banqueros” y a la “austeridad para el resto”, producirá un mundo en el 
que nuestras tecnologías avanzadas trabajen para ayudarnos a controlar nuestras vidas, 
a administrar a nuestras empresas sobre la base de un miembro, una acción, un voto, a 
establecer Consejos de Democracia Deliberativa que redacten borradores legislativos para 
que sean aprobados por nuestros parlamentos, y hasta a evaluar la pertinencia social y 
ecológica de las empresas y otras instituciones.

Si estás dispuesto a ayudarnos a liderar este cambio, únete a DiEM25, un movimiento más 
radical, más polémico, listo para enfrentarse al futuro.

Carpe DiEM25!


