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Algunas razones, definiciones y eslóganes
•

Iremos retocando o ampliando este documento, por lo que irán apareciendo otras
versiones actualizadas, con distintas fechas.

1.
Pensamos que la democracia representativa actual es una democracia muy
defectuosa, que causa y fomenta muchos de los males de la sociedad.
2.

Creemos que nos merecemos la mejor democracia posible.

3.
Estamos ofreciendo un mecanismo posible, quizás el mas adecuado, para
conseguir la mejor democracia (la persona interesada puede ver los detalles en
nuestro Proyecto).
4.
La democracia representativa actual es la ocasión y el caldo de cultivo de toda
clase de abusos y delitos por parte de políticos y sectores sociales dominantes.
5.
Desde el inicio de este siglo tenemos los medios técnicos para una democracia
directa, donde todos podamos deliberar y votar nuestras leyes.
6.
Nuestra función será modificar la Constitución lo antes posible, con dos
objetivos principales: sanear el funcionamiento de la política y la gestión del Estado,
así como instaurar los mecanismos para la democracia directa que proponemos.
7.

El Pueblo debe poder conocer y controlar todos los mecanismos del Estado.

8.

Necesitamos quitarle poder a los partidos políticos y dárselo al Pueblo.

9.

Entendemos por Pueblo a la ciudadanía, a todos nosotros.

10.
Nuestro objetivo es un sistema con la menor cantidad posible de políticos
profesionales.
11.
Este proyecto es la evolución lógica de todas las ideas democráticas que han
aparecido en siglos anteriores,
12.
El proyecto se debe iniciar en algún país en particular, pero puede ser un
objetivo para todos los países del mundo.
13.

Aspiramos a un mundo gobernado según estos principios.

14.
Necesitamos a muchas personas voluntariosas e idealistas para poder avanzar
en este proyecto.
15.
No queremos hacer leyes. Queremos crear el marco constitucional adecuado
para que el Pueblo pueda aprobar las leyes que él crea necesarias, así como anular o
modificar las indeseadas.
16.
El Proyecto está ahora suficientemente detallado como para que cualquiera
pueda analizarlo, criticarlo y hacerlo suyo si le interesara.
17.

Nuestro Proyecto puede y debe ser corregido y mejorado sobre la marcha, de
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manera democrática dentro de un movimiento social constituido por todos los
interesados.
18.
Solo pretendemos llegar a poner en marcha una Constitución que permita la
democracia directa que proponemos, sin mas ambiciones de gobierno.
19.
Queremos que el partido que se cree para llevar a cabo este proyecto de gran
democracia, desaparezca una vez conseguido nuestro objetivo.
20.
Muchas de las instituciones del Estado actuales se mantendrían, saneadas y
reformadas según hiciera falta.
21.
Creemos que el coste económico del cambio hacia una democracia directa en
España, sería mucho menor que el coste de los errores de gestión y de la
malversación de fondos por los políticos en la última década.
22.
El país que implantara primero un sistema como el que proponemos sería un
ejemplo a seguir en todo el mundo, con el mérito que eso implicaría.
23.
Nuestro sistema actual está lejos de ser una Democracia “Universal”, debido a
las muchas dificultades que aparecen en la práctica (personas discapacitadas, mal
tiempo, grandes distancias, etc.). Nuestro Programa daría lugar a una democracia lo
mas universal posible, al poder ejercerse el voto prácticamente desde cualquier lugar,
incluyendo nuestra casa.
24.
Creemos que nuestro proyecto representa una ideología moderna, capaz de
ilusionar a todas aquellas personas deseosas de ayudar a construir un mundo mejor
para todos, al margen de intereses de minorías y de argumentos irracionales.
…………………………..
Alberto R. Marino
Responsable en España de Plataforma Democracia Máxima
contacto@democracia-maxima.org
Vean detalles de nuestros Proyecto y Programa en:
www.democracia-maxima.org

Esperamos que muchos se sumen a este proyecto ¡Contáctennos!
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