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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

[MODELO UNIVERSAL DE DERECHOS Y LIBERTADES] 

     TRL es un mecanismo social descentralizado que toma medidas directas contra los desafíos en las 

áreas de derechos y libertades en todo el mundo. 

     Creamos tecnología de renta básica a nivel global y social mediante la cadena de bloques (blockchain 

por sus siglas en inglés) para las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la defensa de 

los derechos y libertades de todo el mundo. Por el momento, el proyecto se basa de manera exclusiva 

en la labor de los voluntarios. 

  

1)    TRL es una renta básica global de la ONU 

    Se paga a todo ciudadano independientemente de los beneficios y niveles de ingreso que tenga. Los 

indicadores que repercuten en la cantidad que usted recibirá al final del mes están vinculados a su 

cumplimiento de los derechos y libertades dentro de su país. 

    En las etapas iniciales, estamos utilizando los datos de organismos considerados generalmente* 

expertos en la materia que les toca. Cada organismo presenta información completa para descifrar el 

indicador. 

* - Naciones Unidas (departamentos y divisiones) - Consejo de Europa - Human Rights Watch - Reporteros sin fronteras - Freedom House - 

Asociación internacional para los derechos humanos - Amnistía Internacional - Artículo 19 - OSD ODIHR - Federación Internacional de Derechos 

Humanos - Front Line Defenders - UNICEF - OXFAM - Comité Internacional de la Cruz Roja - International Crisis Group - el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos - Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos 

2) TRL es un mecanismo social y global para la ONU 

   Nuestra misión es crear un instrumento global para la ONU a través del cual cada persona pueda 

comprender el valor de sus derechos y libertades y sentirse motivada a incidir en esos indicadores 

importantes en su país y pueblo. TRL es un mecanismo ampliamente disponible que no cuenta con un 

centro de administración privado o centro de decisión y gestión. Este proyecto no tiene un propietario o 

un pequeño grupo de personas que toman todas las decisiones en nombre de todos. 

    

     Todos recibirán una renta básica por estar interesados en lo que está sucediendo a su alrededor. 

Usted no ignorará un periodista que está siendo sometido a juicio por publicar un artículo acerca de un 

gobierno corrupto en el periódico, o cuando un activista de derechos humanos está siendo perseguido 

por ayudar a un preso político, o cuando alguien es sujeto de la discriminación racial o religiosa, o por 

otros principios que valoran profundamente. Pero si usted o alguien cercano pertenece a uno de esos 

grupos, de igual modo otros miembros de la sociedad no lo dejarían quedar sin recursos, porque su 

problema luego se convierte en problema de la sociedad. 

     Esto es importante para los países con bajos niveles de derechos y libertades. Sin embargo, vivimos 

en un solo planeta y, por lo tanto, la pobreza y los bajos niveles de educación son las raíces de la 

migración incontrolable y el terrorismo. Debido a esto, el fenómeno no menos peligroso del populismo 

político está comenzando a prosperar en los países desarrollados. 

     Hemos compilado una lista de áreas que se ven afectadas de manera positiva por una renta básica 

universal, y no conocemos a ninguna persona que no se identificaría con sus propios intereses en esta 

lista. Esta es una historia sobre personas de todas las profesiones, países y continentes, de todas las 
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religiones y colores de la piel... la lista resulta interminable y está completa. Y tú también formas parte 

de esta historia; así como sus hijos, amigos, familiares y cualquier otra persona cercana a usted 

(www.trl-global.org/metagraphic) 

Una fuente de información no se debería limitar al español. El difundir TRL/UN y la idea en que se basa 

por todo el mundo ayuda (consulte su idioma www.trl-global.org/lang) 

 

El Modelo de la Paz se distribuiría sin costo y se entregaría a todos los ciudadanos adultos de la Tierra. 

     La renta básica universal sin excepciones pagado en la criptomoneda TRL se basa en el sueldo medio 

mensual (neto) y el nivel de derechos y libertades. La acumulación (de lo contrario, cambio de precio 

fijo) de la criptomoneda TRL se produce basándose en el siguiente valor: 40% del sueldo medio mensual 

oficial en el país que distribuye TRL. Se prohíbe la inclusión de los ingresos de los ciudadanos de TRL en 

los datos estadísticos del sueldo medio mensual. 

     2020: TRL es examinado y reconocido por la ONU como un instrumento fundamental para la defensa 

de los derechos y libertades en todo el mundo. 

 

     Uno de los mensajes principales de apoyo para tales proyectos es lo de la humanidad, que vive en 

cada uno de nosotros. 

     Evidentemente, los problemas increíbles en torno los derechos y las libertades no están vinculados de 

ninguna manera al mundo moderno: ahora tenemos los carros autónomos; Los ingenieros y los 

científicos están desarrollando activamente el campo de la inteligencia artificial, pero hasta ahora, una 

gran parte del mundo se ha situado en una "zona negra" en términos de fundamentos básicos de 

derechos y libertades. Esta también es una zona de grandes desigualdades, que conlleva una amenaza 

para todos nosotros y para el desarrollo de la civilización. 

     Dejemos saber a los que hablan su idioma, que pronto todo cambiará y que cada persona en la Tierra 

formará parte de ella. 

Encuentre la renta básica de su país: www.trl-global.org/rate  

Cómo funciona: https://trl-global.org/30 

Consulte su idioma: www.trl-global.org/lang 

 

     Estamos formulando activamente una lista de asesores para su inclusión en la estructura de la Alianza 

TRL. 

     Si sus intereses de investigación se alinean con uno o más de los objetivos de la Alianza TRL, puede 

escribir al equipo de TRL con una solicitud para que se incluya en la lista preliminar de asesores de la 

Asociación y la Comunidad de TRL (Humanismo; Derechos y Libertades; Economía), especificando la 

empresa conjunta que le interesa. 

     Nos pondremos en contacto una vez que comience el desarrollo de los algoritmos del Modelo de la 

Paz, o una vez que se abran los programas de financiación para áreas concretas de investigación 

adicional. Las solicitudes no dependen del país de residencia, la ciudadanía o el conocimiento de idiomas 

extranjeros (tenemos una comunidad de traductores TRL Pro Bono) 

Alianza TRL (seleccione la línea activa) - http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Formulario: http://bit.ly/advisors_form (formulario de google) 
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