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El manifiesto de la red es un documento que procura entablar un mecanismo de
entrada a la soberanía de Internet. Este manifiesto debe ser firmado por todos
aquellos interesados, y aceptado mediante mensaje de voz, vía Whatsapp.
En caso de que un ciberciudadano promueva participación de elección popular y
sea electo se compromete con la ciberciudadanía a votar en representación,
siempre de acuerdo a lo manifestado por la ciberciudadanía en una plataforma
digital.
#CiberciudadanOS
#CiberciudadanOS: Se organizan, trabajan y deciden en #Red.
#CiberciudadanOS: Abre las puertas a la participación desde las herramientas
tecnológicas. El acceso a la red es un derecho.
#CiberciudadanOS: Permite tomar decisiones todos los días desde cualquier lugar
del mundo superando a la democracia tradicional.
#CiberciudadanOS: Es global. Opera para una ciberciudadanía desde cualquier
lugar del mundo.
#CiberciudadanOS: Consiste en ser transparentes e íntegros en todas nuestras
acciones públicas.
#CiberciudadanOS: Convierte en realidad la equidad de sexos, la paridad y la
rotación en la acción política.
#CiberciudadanOS: Permite que nuestros representantes sean voceros de las
decisiones de la ciberciudadanía; despersonalizamos la política.
#CiberciudadanOS: Permite darle más valor al poder de las decisiones que a las
decisiones del poder.
#CiberciudadanOS: Permite cocrear agendas en la red para llegar a acuerdos de
mínimos y objetivos comunes.
#CiberciudadanOS: Permite ser una red colaborativa que se encuentra para
cooperar y no para competir.

#CiberciudadanOS: Permite cooperar con acciones tangibles e intangibles que
aporten en la consecución de nuestros propósitos.
#CiberciudadanOS: Admite pensar y crear en conjunto. Duro con las ideas, suave
con las personas.
#CiberciudadanOS: Admite rebasar de manera transversal las ideologías del siglo
pasado.
#ReD
La #ReD es un sistema de vínculos que organiza, distribuye y hace circular la
energía entre sus nodos.
La #ReD es un modelo que no sigue líneas de subordinación jerárquica: cualquier
elemento puede afectar o incidir sobre cualquier otro.
La #ReD se teje con personas que se influencian entre sí y comparten espacios;
que son, a la vez, transformados por esas mismas relaciones.
La #ReD se estructura de par a par: es una #Red humana, sin centro, que comparte
conocimientos, experiencias y aprendizajes.
La #ReD desafía la concentración de información, derriba barreras sociales,
económicas, culturales, intelectuales y geográficas.
La #ReD modifica las prácticas de las instituciones y los sujetos: altera las
condiciones tecnológicas y de producción.
Ser en #ReD facilita el acceso al sistema para construir nuestro espacio público,
físico y virtual, desde nuestra cotidianidad.
Ser en #ReD potencia la singularidad: despierta, acompaña la expansión de la
conciencia.
Ser en #ReD amplía el alcance de la deliberación colectiva: habilita la empatía,
libera a las personas de los modelos tradicionales.
Ser en #ReD cambia lo que somos y lo que hacemos. Nos da nuevos marcos
lógicos, nuevas sensibilidades, nuevos lenguajes.
#Ciberciudadanía
La #Ciberciudadanía la componen ciberciudadanos que, potenciando su
singularidad, se igualan en la vida pública.

La #Ciberciudadanía se conecta, se activa, aprende; se transforma, se vincula al
entorno, da y recibe en comunidad.
La #Ciberciudadanía está en múltiples dimensiones, las cuales se agrupan y
reagrupan de acuerdo a las circunstancias.
La #Ciberciudadanía puede delegar, pero retiene siempre el poder. La revitalización
de la democracia consiste en potenciar el rol de la #Ciberciudadanía dentro del
sistema.
Entre #Ciberciudadanía se pueden construir nuevas instancias de participación para
conectarnos y reconectarnos en #Redes que nos amplifiquen.
#Redmocracia
La #Redmocracia es un conjunto de prácticas para organizar nuestra convivencia.
La #Redmocracia conecta, su meta es acelerar la construcción de #Redes de
#Ciberciudadanos con fines políticos.
La #Redmocracia, como sistema, busca la distribución transparente de información,
resalta la horizontalidad sobre la verticalidad.
La #Redmocracia depende de la educación en el pensamiento crítico y de la
circulación igualitaria de puntos de vista diferentes.
En la #Redmocracia la decisión surge del diálogo entre pensamientos diferentes,
con reglas para el acuerdo y canales para el desacuerdo.
La #Redmocracia no barre con la democracia actual, la complementa. No elimina
los representantes, los orienta al debate de ideas.
La #Redmocracia le da nueva significación a las intermediaciones y fortalece la
legitimidad de la democracia.
La #Redmocracia busca la empatía y la acción colectiva para dinamizar las
instituciones públicas y sensibilizar al Estado.
La #Redmocracia se centra en las acciones cotidianas: permite consensos y
distribuye la operatividad.
La #Redmocracia acerca las decisiones a lo posible: nos relaciona de forma distinta,
recupera el entusiasmo en nosotros.
La #Redmocracia compromete a nuestros representantes a la franqueza: es el
cerrojo que impide concentrar y la llave para deliberar.

Leer la aceptación del manifiesto en voz clara y enviar el audio junto con este
documento
diligenciado
y
escaneado
al
correo
electrónico
faalvarez1982@gmail.com.

#AceptaciónManifiesto
“Yo, ………………………………………., identificado con cédula de ciudadanía
número
……………………………………,
número
de
celular
…………………………………… y número de clave pública de Ethereum
…………………………………… manifiesto estar de acuerdo con lo estipulado en
este documento.
Todos mis aportes serán destinados a promover la democracia digital. Los voceros
#CiberciudadanOS, ante los poderes públicos del Estado, se comprometen a
cumplir con el mandato otorgado por la ciberciudadanía, a través de la plataforma
de Inteligencia Colectiva, Urna digital y/o participación ciudadana digital que la
fundación www.redmocracia.org disponga”.

NOTA 1: Para poder usar la Urna de la fundación Redmocracia la ciberciudadanía
debe tener en su poder $RDM bien sea adquiriéndolo en www.uniswap.org o
recibiéndolo y/o intercambiándolo con algún miembro activo.
NOTA 2: Este documento deberá ser renovado cada año, Este documento se
inspira en el Manifiesto de la Red del Partido de la red.

………………………………………
FIRMA Y FECHA.

Cibernauta + Gobernauta = Redmocracia

