
DEMOCRACIA
SEMIDIRECTA 2.0 DEMOCRACIA DIRECTA

EN DEMOCRACIAS
REPRESENTATIVAS

es

HACER EQUIVALENTE
(EN GRANDES NÚMEROS)

VOTAR UNA VEZ PENSANDO
EN MUCHAS DECISIONES

VOTAR UNA VEZ PARA
CADA DECISIÓN

consiste
en

el

y el

PASOS

sigue
estos

1 – Poner en una tabla desordenados al azar los 4 partidos más votados.
2 – Añadir a la tabla los 4 o más partidos que se desee intercalados al azar.
3 – Listar las decisiones, opiniones, etc. que se desee valorar.
4 – Estudiar las situaciones y las opiniones de los diferentes partidos.
5 – Añadir alguna al punto 4 si hace falta.
6 – Puntuar cada partido para cada opinión del 5 al 5. En casos

7 – Sumar los puntos totales para cada partido.
8 – En caso de que salga alguna suma valor negativa, sumar a todos el

9 – Sumar todos los puntos de todos los partidos.
10 – Tomar una decisión firme de compromiso con el futuro resultado.

Esto es muy importante, es la clave de que funcione el sistema y su
punto débil. Si no hay capacidad de compromiso, es absurdo seguir.

11 – Obtener un número al azar entre 1 y la suma total de puntos.
12 – Encontrar el punto que corresponde con ese número sumando uno a

uno todos los puntos de los partidos hasta que se alcance ese valor.

LOS VALORES DE LA
DEMOCRACIA DIRECTA

tiene

DEMOCRACIA gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo; sin intermediarios.

VOLUNTAD la voluntad no se pierde entre los intermediarios. Los que más voluntad
tienen más participan, o lo que aquí equivale, más detalles valoran.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS a la larga ayuda a saber qué necesitan las otras
partes, por qué valores luchan y a expresar los propios valores de forma asertiva.
Ayuda a negociar sobre la base de la igualdad.

IGUALDAD refuerza la igualdad política entre ricos y pobres e inutiliza las presiones
y engaños de los lobbys de poder y los tratos bajo mesa.

LIDERAZGO es natural querer influir en mejorar las cosas, lo que hay que evitar es la
corrupción, las imposiciones, el tráfico de influencias, el amiguismo y en general todas
las injusticias típicas de las concentraciones de poder y la falta de trasparencia.

TRASPARENCIA 1 los motivos de las decisiones son abiertamente debatidos
2 la voluntad de los que vota decide directamente.

RESPONSABILIDAD es irresponsable no ser consciente de lo que decide.

SABER se decide en base a una reflexión, no en base a afinidades personales.
1 saber las diferentes opiniones
2 saber valorar esas opiniones
3 saber mantener un sistema de valores propio.

CAPACIDAD DE COMPROMISO el votante debe valorar su compromiso con el
método y votar al que salga, aun a disgusto, sabiendo que los votos se equilibrarán.

INTEGRIDAD es más difícil corromper al que decide. En una democracia directa
decidimos todos, por tanto, es más caro, evidente y libremente discutido.

LIBERTAD a más poder de decisión real sobre la propia vida, más libertad para
buscar el propio camino y la felicidad.

DIVERSIDAD donde hay libertad hay diversidad. Desviaciones como el bipartidismo
no son sanas. Es una pena que una democracia acabe así de frágil.

SIGNIFICADO no es votar a unas personas que podrían engañar o incumplir sus
promesas; es votar por decisiones que afectan a la vida real.

ENSEÑA EL VALOR DE LAS ya no tenemos que decidir entre paquetes cerrados
OPCIONES Y LOS MATICES de decisiones, muchas veces ambiguas.

CIVISMO “actúa de forma que si todos actuasen como tú, la vida mejorase.”
Deja constancia de tu opinión en:

o en tus lugares habituales en la red
saberlibre.net/dsd2.0.html

PARTICIPAR +

extraordinarios se puede puntuar 20 ó -20 pero, debe evitarse.

valor positivo correspondiente al más negativo de la lista.

· Colaborar
· Opinar
· Difundir
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