
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 UPNDDS

Economía, 
Trabajo

2 Mi hermana Sonia
Educación, 
Sanidad

3 Greenpeace Medio Ambiente

4 Partido de Lunares Verdes Todo lo demás

Muchas decisiones afectan a varias áreas, lo que podría

resolverse asignando prioridades a los representantes. De

esta  forma,  utilizando  la  tabla  del  ejemplo,  para  una

decisión que afecta a las áreas de Economía y Sanidad,

tendría prioridad el voto del representante de Economía.

Podríamos  ir  mas  lejos  y  permitir  asignar  varios

representantes para cada área, de forma que se compute

el  voto  de  todos  ellos  para  tomar  cada  decisión. 

En este caso, nuestra lista de representantes podría estar

asignada de la siguiente manera:

representante área de decisión

1
Catedrático de Economía de la
UPNDDS

Economía, Trabajo

2 Mi hermana Sonia
Educación, Sanidad, 
Trabajo

3 Greenpeace Medio Ambiente

4 Partido de Lunares Verdes Todas las áreas

De esta forma, para una decisión que afecta a los áreas

de  Economía  y  Trabajo,  se  sumaría  el  voto  de  los

representantes 1, 2 y 4.

Todavía  podemos  ir  mas  lejos  y  concebir  un  sistema

donde  se  asigne  una  escala  de  competencias  a  cada

representante,  a  modo de puntuación,  de  forma que se

ponderen los votos de los representantes implicados.

LA DELEGACIÓN TRANSITIVA PERMITE QUE LOS 

REPRESENTANTES PUEDAN DELEGAR EN OTROS 

REPRESENTANTES

Una  posibilidad  muy  interesante  es  la  Delegación

Transisitiva,  que  permite  que  los  representantes

puedan  delegar  en  otros  representantes,

estableciéndose  así  cadenas  de  confianza  que

canalizan los votos de manera óptima.

¿Qué es la
Democracia Líquida?

LA DEMOCRACIA LÍQUIDA ES LA DEMOCRACIA 

DIRECTA CON DELEGACIÓN DE VOTO.



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 una Democracia Líquida, los ciudadanos que desean

implicarse en la vida política, pueden hacerlo, y los que

prefieren  no  complicarse,  pueden  delegar  en

representantes. Cada cual decide su nivel de implicación

en la vida política.

Es un sistema en el que cualquier ciudadano puede ser

representante. Tan solo debe hacer público su voto.

Así  mismo,  cualquier  ciudadano o  grupo de ciudadanos

puede  crear  un  representante  virtual,  que  publicará  su

intención de voto en nombre del partido político o corriente

de opinión a la que representa.

No  es  necesario  esperar  4  años  para  cambiar  de

representantes.  El  voto  delegado puede recuperarse  en

cualquier momento: 

• para  votar  una  decisión  puntual  en  la  que  se

quiere participar directamente

• para tomar parte activa en el parlamento virtual,

votando en cada decisión

• para delegar en otro representante

¿Cómo conseguir la Democracia Líquida?

NUESTRO SISTEMA POLÍTICO ACTUAL NOS PERMITE

CREAR UNA DEMOCRACIA LÍQUIDA SIN CAMBIAR 

NINGUNA LEY.

1. Crear un Parlamento Virtual en Internet

El Parlamento Virtual permitirá que cada ciudadano ocupe

su escaño y pueda votar, realizar propuestas o delegar su

voto en los representantes que elija.

Para garantizar  la identidad del ciudadano y verificar  su

voto, se hará uso del nuevo  DNI electrónico (DNIe), que

incorporá funciones criptográficas de identificación y firma

digital.

2. Traspasar el poder del actual Parlamento al nuevo

Parlamento Virtual

Para  realizar  este  traspaso  de  poder,  se  ha  creado  el

Partido Pirata Un partido que no tiene, ni tendrá, ideología.

Un partido herramienta cuyo objetivo es transferir el poder

al Parlamento Virtual.

El  único  compromiso  del Partido  Pirata es  votar  en  el

actual Parlamento lo mismo que voten los ciudadanos en

el Parlamento Virtual.

De  esta  manera  se  logra  una  transición  lenta,  no

traumática,  hacia  el  nuevo  sistema  de  Democracia

Líquida.

Puesto que la transición completa durará décadas, habrá

tiempo  para  desarrollar/mejorar  la  infraestructura  de

seguridad, corregir el modelo de Parlamento Virtual, etc.

Delegación de Voto

LA DELEGACIÓN DE VOTO COMPLEJA PERMITE 

ELEGIR REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS PARA 

CADA ÁREA DE DECISIÓN

Hasta ahora hemos hablado de la delegación de voto

simple, en la que se elige un solo representante para

todas  las  votaciones,  pero  la  delegación  de  voto

digital  permite  concebir  todo  un  mundo  de

posibilidades para gestionar nuestro poder político.

En  un  sistema  de  Democracia  Líquida  avanzado,  se

pueden elegir representantes diferentes para cada área de


