DEMOCRACIA
LÍQUIDA
Mi propuesta se enmarca en el punto de Participación y
Transparencia:

La transparencia.-  Se ha de incluir información concreta de todos los ingresos que recibe un cargo

público de podemos y de todos los liberados. Y si parte de su salario lo dona también deben incluirse las cuentas
pormenorizadas de las asociaciones o del partido en las que se incluyan esas donaciones. No es una información que se
cuelga una vez, es algo que se tiene que actualizar todos los meses. Actualmente esta información no existe, es incompleta
y opaca.
Además hay que conocer todas las decisiones políticas, y todas las votaciones en las que participan los liberados y cargos
públicos con salario, pues hay que evitar que su motivación sea defender su situación económica frente al interés general.
La elección de asesores y la distribución del dinero del que se dispone para llevar a cabo sus tareas, tienen que
incorporarse a la web de transparencia.
La posibilidad de fiscalizar por parte de los representados lo que hace un representante es fundamental, no hay que
presuponer confianza y tono "compañero" cuando se trata de representación y democracia.

Legitimidad democrática.-La manera más efectiva de controlar que nuestros representantes
voten de la manera más justa es implantando en Podemos a nivel partido un sistema de "Democracia Líquida"  o
democracia delegativa revocable. Líquida, en el sentido de la posibilidad de hacer liquidable la confianza en las personas en
cualquier momento, no tener que esperar a que se convoque una Asamblea General o a votar cada cuatro años. En cierto
sentido es una vuelta a nuestros orígenes a Democracia real, a una persona un voto.
Un dirigente que representa a miles de personas tiene que contar con el apoyo explícito de ellas, y no maniobrar entre
bambalinas para apoderarse de una parte del partido, o para liderarlo gracias a un apoyo exterior.
El sistema de democracia líquida, funciona dejando a todos los participantes del partido votar en todas las decisiones a
tomar, o delegando su voto en alguien. De manera que podemos evaluar siempre desde la base las decisiones que se
están tomando por la dirección, y si no nos son fáciles de entender podemos delegar el voto temporalmente a la persona
que conozcamos que creamos que va a saber analizar los datos con nuestra perspectiva. También podemos dividir el voto y
delegarlo en función del tema, Por Ejemplo: Elijo a Pepe Pérez para decisiones de Política Económica, y a Don Esteban
para temas Medioambientales. Todas las votaciones de los delegados son públicas, y nos vemos obligados a ser
coherentes con nuestro discurso, si cambiamos el sentido del voto debemos explicárselo a los que han delegado el voto en
nosotros.
Lógicamente no es una panacea, y este sistema ha de implantarse con medidas de protección a las minorías, que tienen
siempre que contar con la posibilidad de explicar sus posiciones en igualdad. El sistema ha de mantener su
compatibilidad con modelos de democracia directa presencial, con los debates en vivo y la asistencia a reuniones y
asambleas. Es una propuesta sumatoria, que no pretende destruir lo que tenemos, simplemente incorpora participación y
transparencia a lo que hay.

Conciliación y participación.-

Hay miles de participantes de Podemos no han

podido hacerlo unos porque las decisiones y el trabajo se hacía en reuniones lejos de sus espacios de confort, y otros
porque las nuevas tecnologías los han desplazado y no les ha permitido participar en igualdad de condiciones, otros, por
responsabilidades laborales o familiares, no han participado como hubieran querido.
Para solucionar esto, el proyecto debe complementarse con la posibilidad de que los círculos se organicen para acercar a
las casas estas herramientas, visitando a los inscritos que lo soliciten, y haciendo asambleas domésticas, en la que se
pueda acercar la organización a la gente que está más aislada.
En definitiva, se trata de hacer una organización en la que no nos sintamos engañados y en la que podamos confiar en todo
momento, para que desde el círculo más pequeño hasta la cúpula más alta esté al mismo nivel.
Un saludo.

Pedro Gómez-Cornejo Olivares
https://telegram.me/Perikus perikus@gmail.com

Gracias a las nuevas tecnologías, en la Democracia Líquida cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión y realizar
propuestas, pero puede ceder su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar.

En un sistema de Democracia Líquida avanzado, se pueden elegir representantes diferentes para cada área de decisión (economía,
medio ambiente, educación, ...). De esta forma, en cada decisión que no votamos directamente, nos representa un experto de nuestra
confianza para el área de decisión implicada.
Por ejemplo, podríamos tener nuestra lista de representantes asignada de la siguiente manera:

prioridad

representante

área de decisión

1

Catedrático de Economía de la UNED

Economía, Trabajo

2

Mi hermana Sonia

Educación, Sanidad

3

Greenpeace

Medio Ambiente

4

Partido de Lunares Verdes

Todo lo demás

http://www.democracialiquida.org/

