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ROHDGDGHPRFUDWL]DGRUDGHOV;;,RFWDYDGHOPXQGRFRQWHPSRUiQHR\WULJpVLPDGHO
GHYHQLURFFLGHQWDO VLQRDODIDOWDGHDXWpQWLFDi-ciudadanía (la urgencia del regreso
del politésRFLXGDGDQRFRPSURPHWLGRIUHQWHDOidiónFRQVXPLVWD 6HGLDJQRVWLFD\
SURQRVWLFDDTXtVREUHHGHPRFUDFLDHLFLXGDGDQtDPHGLDQWHXQHQIRTXHVRFLROyJLFR
comparado y ontológico crítico, con técnicas político-jurídicas tradicionales y sobreYHQLGDVVRFLRHFRQyPLFDV6HFRPSOHWDHOHVWXGLRVREUHODFXOWXUDGHPRFUiWLFDFRQ
XQDQiOLVLVJHQHUDFLRQDOFODUL¿FDGRUGHODFRQWLQXLGDGRQRGHODPLVPD
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Democracy is in crisis (medically, or it is recovered and it leaves strengthened, or it
ZLOOEHH[WLQJXLVKHG 7KHUHLVQRWVRPXFKGXHWRWKHIRUPDOFKDQJHWKDWHGHPRFUDF\
EULQJV WKH¿UVWJUHDWGHPRFUDWL]LQJZDYHRIWKHVWFHQWXU\HLJKWKRIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOGDQGWKHWKLUWLHWKRI:HVWHUQEHFRPLQJ EXWWRWKHODFNRIDXWKHQWLFL
FLWL]HQVKLS WKHXUJHQF\RIWKHUHWXUQRIWKHSROLWHV RUFRPPLWWHGFLWL]HQLQIURQWRI
the consumerist idion). E-democracy and i-citizenship are diagnosed and predicted
KHUHXQGHUFULWLFDORQWRORJ\DQGFRPSDUDWLYHVRFLRORJLFDODSSURDFKHVZLWKWUDGLWLRQDO
SROLWLFDOOHJDOWHFKQLTXHVDQGQHZVRFLRHFRQRPLFUHVRXUFHV7KHVWXG\RQGHPRFUDWLF
FXOWXUHLVFRPSOHWHGZLWKDJHQHUDWLRQDODQDO\VLVFODULI\LQJWKHFRQWLQXLW\RUQRWRILW
Keywords: e-democracy, i-citizenship, post-globalization, generational analysis.
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PORTADA

I. PRESENTACIÓN: DEMOCRACIA ANTE LA POSGLOBALIZACIÓN

SUMARIO

6LODJOREDOL]DFLyQIXHHOSURFHVRGHWUDQVLFLyQHQWUHpSRFDV XQDUtJLGD\DJRQL]DQWH
GRPLQDGDSRUHO(VWDGRQDFLyQ\RWUDÀH[LEOH\HPHUJHQWHKDFLDXQDDOGHDJOREDO 
en cambio, la posglobalización, resulta el proceso de adaptación de todas las crisis
acontecidas y una cierta sincronía global (desde la crisis de valores de 2008 hasta
HO+RUL]RQWH 1, canalizándose vía el gran pacto y la agenda de la Organización
de Naciones Unidas218FXULRVDPHQWHRVHGDSRUVHQWDGDODGHPRFUDFLDRQR
VHFRQVLGHUDQHFHVDULDHQXQIXWXUR QL¿JXUDHQWUHORVREMHWLYRV¿MDGRVHQHODxR
QLHQWUHORVDPSOLDGRVHQDXQTXHVtKD\XQtQGLFHDQXDOUHODFLRQDGR 2 .
(QWRQFHV¢TXpOHDJXDUGDDODGHPRFUDFLDGXUDQWHODSRVJOREDOL]DFLyQ\WUDVODPLVPD"
(VWDIRUPDGHJRELHUQRRFFLGHQWDOFRQVXUpJLPHQSROtWLFRMXUtGLFRFDUDFWHUtVWLFR\VX
FXOWXUDDSDUHMDGDVHKDOODHQXQSXQWRFUXFLDOKDGHWUDQVIRUPDUVHSDUDDGDSWDUVH
a todos los cambios, pero para hacerlo con éxito y sostenibilidad, requiere de una
UHYLVLyQGHVXVIXQGDPHQWRVSDUDFODUL¿FDUTXpVtHVGHPRFUDFLD HQVXHVWDGLRGH
HGHPRFUDFLD IUHQWHDWRGRVORVvelos de confusión que se han extendido al respecto
Pi[LPHHQVXGLIXVRHVWDGLRDFWXDO 3RUWDQWRQRVyORODGHPRFUDFLD HQVXQXHYR
estadio como e-democracia), está en riesgo, sino también el propio Occidente en el
que se ha venido desarrollando, pues a medida que se vaya implantando la agenda
2030HOHSLFHQWURGHOSRGHUVHYDDLUPRYLHQGRGHOPXQGRDWOiQWLFRDOWUDQVSDFt¿FR
FRQRWUDVIRUPDVGHJRELHUQRUHJtPHQHV\FXOWXUDV DGHPiVGHLUVHGHVGLEXMDQGROD
democracia por el cúmulo de velos distorsionadores al respecto, imposibilitándose a la
postre un diagnóstico y pronóstico viable. Es por ello, que ante el punto crucial en el
TXHQRVKDOODPRVXUMDQHVWXGLRVFRPRHVWH/XHJRFRPRFXHVWLRQHVGHSDUWLGDFDEH
SODQWHDUVH¢HVSRVLEOHTXHVLJDH[LVWLHQGRODGHPRFUDFLDWDOFRPRVHKDFRQRFLGR"
,QWHJUDGRVORVFDPELRVRFXUULGRV FRPRHOLPSDFWRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ7,& ¢TXpFODVHGHGHPRFUDFLDVHUtD"¢&XiOVHUtDVXUpJLPHQ
político-jurídico y su cultura aparejada, y habría de ser interpretado y aplicado todo
HOORSRUODVJHQHUDFLRQHVHQHOSRGHU\VXUHOHYRJHQHUDFLRQDO"3RUWDQWRHVWHHVWXGLR
VHGHGLFDDHVWDV\RWUDVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDV HQVXPD\RUtDGH¿ORVRItD\VRFLRORJtDSROtWLFRMXUtGLFDDVtFRPRGHWHRUtDVRFLDOYJHOSRGHU\VXVHVIHUDVVRFLDOHV
las relaciones entre gobierno y ciudadanía; la política, lo público y la gestión del bien
común, el interés general y la participación ciudadana).
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Antes de continuar, se recalca la importancia de realizar un ejercicio de revisión de
IXQGDPHQWRVYtDXQDRQWRORJtDFUtWLFD VREUHHOVHQWLGR\DOFDQFHGHOFRQRFLPLHQWR
disponible y la claridad de sus conceptos), para así evitar –entre otras cosas- el hablar
GHSUHVWDGR\QRIXQGDPHQWDUVREUHDUHQDV PRYHGL]DV ±VLQRVREUHURFD FRPRDVHYHra la tradición sagrada occidental, que contribuyera también al desarrollo democrático,
6iQFKH]%D\yQD 'HDKtHOUHFXUVRTXHDTXtVHUHDOL]DGHGLVFLSOLQDVFRPR
)LORVRItD3ROtWLFD\OD7HRUtD6RFLDOWDPELpQHQFULVLVMXVWRFXDQGRPiVVHODVQHFHVLWD6HQGDVGLVFLSOLQDVDSRUWDQFODYHVHGXFDWLYDV\GHWHQGHQFLDVRFLDOSXHV¢FyPR

3DUDXQPD\RUDKRQGDPLHQWRVREUHODJOREDOL]DFLyQ\VXVIXHQWHVYLG6iQFKH]%D\yQD\VREUHOD
SRVJOREDOL]DFLyQYLG6iQFKH]%D\yQD9DOHUR\6iQFKH]%D\yQ
/RVREMHWLYRVGHOPLOHQLR RULJLQDOPHQWHHUUDGLFDUODSREUH]DH[WUHPD\HOKDPEUHORJUDUODHQVHxDQ]D
SULPDULDXQLYHUVDOSURPRYHUODLJXDOGDGHQWUHJpQHURV\ODDXWRQRPtDGHODPXMHUUHGXFLUODPRUWDOLGDG
LQIDQWLOPHMRUDUODVDOXGPDWHUQDFRPEDWLUHO9,+6,'$\RWUDVHQIHUPHGDGHVJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHOPHGLRDPELHQWHIRPHQWDUODDVRFLDFLyQPXQGLDOSDUDHOGHVDUUROOR VH¿MDURQHQODDeclaración del
Mileno ¿UPDGDSRUORV(VWDGRVGHOD218HOGHVHSWLHPEUHGHOHQ1HZ<RUN UHYLViQGRVHHQ
(en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río + 20, pasando a denominarse los objetivos de desarrollo sosWHQLEOHX2'6 \\DHQVHDSUREyOD$JHQGDGHGHVDUUROOR FRPSXHVWDGH2'6\PHWDVVXVWHQWDGDVSRU
ORV(VWDGRVSDUWHGHOD218 \OD0HPRULDGHODRUJDQL]DFLyQ GHVHSWLHPEUHGH1HZ<RUN (QFXDQWR
al índice anual, de carácter técnico, se viene realizando desde la iniciativa de 2001 Benchmarking E-Government
Survey 218 &RPRtQGLFHGHFRQWUDVWHFDEHGHVWDFDUHOTXHYLHQHHODERUDQGRIntelligence Unit (,87KH
Economist 2018).
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HVSRVLEOHTXHVHSUHVXPDKR\GHODIRUPDFLyQGHORVPHMRUHVWpFQLFRSURIHVLRQDOHV
de la Ciencia Política, mientras se abandona la educación del polités o ciudadano liEUH\DXWyQRPRDODSDUTXHFRPSURPHWLGR\SDUWLFLSDWLYR"6LQGLFKDHGXFDFLyQGH
UHÀH[LyQFUtWLFDVHFRUUHHOULHVJRGHODPDVL¿FDFLyQGHOD¿JXUDGHOtGLynXQLQIUD
humano, dirigido, resultando una mera pieza intercambiable del sistema –más que
un hombre sin atributos, se trata de un ser sin sentido, parte de una masa de consumo
global, vid. supra revelaciones macro)-. Ahora bien, parece ser que, cada vez más,
se tiende a la reducción de interrogantes mecánicos y condicionantes de respuestas
PRQRVLOiELFDV\ELQDULDVVtQR±ORTXHJHQHUDIDOVDVVHJXULGDGHVHLPSRVLELOLWDXQ
GHVDUUROORGHXQFRUUHFWRDXWRFRQFHSWR\VXEMHWLYLGDGFDOL¿FDGRUD\WDOHQWRVDEDVDGD
en ethos-logos (y no en pathos-mithos YLGVXSUD5HVXOWDFODYHUHFRUGDUTXHH[LVWH
otro tipo de cuestiones –algo desconcertantes- a las que no se termina de responder y
a las que el ser humano vuelve una y otra vez (v.g. qué es el poder y su mejor gobierno,
la libertad y la autonomía, la justicia y el bien común; son, en su mayoría, parámetros
VXE\DFHQWHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQHOPDUFRGHODYLGDVRFLDO $ODIHFWDUDOD
naturaleza humana y social, alcanzan la condición de preguntas trascendentales, por
lo que no resulta preocupante que aún hoy (a comienzos del tercer milenio) no se sepa
ODUHVSXHVWD\VHDQHFHVDULRUHYLVDUODV/RTXHVtKDGHDODUPDU±\EDVWDQWHHVTXH
en la actualidad, dichas inquisiciones se conciban como impertinentes: cómo se va
DSUHJXQWDUDDOJXLHQSRUHOSRGHU\VXVHVIHUDVVRFLDOHVPiVFRQFUHWDPHQWHSRUOD
SROtWLFDFRQVXVLGHDV\FUHHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHV+D\TXLHQYDPiVDOOi\ORFRQVLGHUDLQFOXVRDOJRLQDSURSLDGROOHJDQGRDFDOL¿FDUORGH³SROtWLFDPHQWHLQFRUUHFWR´
3RUVXFDEH]DQLVLTXLHUDVHIRUPXODHOLQWHUURJDQWHGHSRUTXp\FyPRVHKDSURGXFLGR
semejante autolimitación (una censura y espiral de silencio, con la que se ha perdido la
FDSDFLGDGGHUHÀH[LyQFUtWLFD\VHQVDWD $OJXQRKDEUiTXHDWLVEHODSXQWDGHOLFHEHUJ
\DUJXPHQWH±GHPDQHUDIDOD]TXHGLFKDHVSLUDOGHVLOHQFLRHVIUXWRGHOUHVSHWRD
ODOLEHUWDGSHUR¢GHVGHFXiQGRVHGHQRPLQDDVtDODIDOWDGHFRQRFLPLHQWRYROXQWDG
\UHVSRQVDELOLGDG" 6iQFKH]%D\yQ $QWHVHVRVHUDQUDVJRVGH¿QLWRULRVGHO
hombre, pero con su renuncia, han ido cayendo en la órbita del sistema –casi cumSOLpQGRVHHOOHPDGH.RGDN³XVWHGDSULHWHHOERWyQTXHQRVRWURVKDFHPRVHOUHVWR´
LQFOXVRVHKDOOHJDGRDSULRUL]DUHODYDQFHGHODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOGHODVPiTXLQDV
(mediante el fuzzy set analysisRDQiOLVLVGHFRQMXQWRVGLIXVRV±WDQLPSRUWDQWHHQ
la e-democracia, dicho sea de paso-), mientras que la inteligencia humana ha sido
suplantada por la maquinación o cómputo binario (pretendiéndose incluso la reducción de la i-ciudadanía y la e-democracia a dilemas burdos: voto sí o no). Entonces,
WDOFRPRHVWiQODVFRVDVVLHOVHUKXPDQRUHÀH[LRQDUDKR\DOUHVSHFWR¢OHVHUtDIiFLO
GDUVHFXHQWD\DVXPLUORVUHWRVTXHSODQWHDODHGHPRFUDFLD"

II. REVELACIONES DEMOCRÁTICAS
3RUUHYHODFLRQHVVHDOXGHDODXUJHQWH\QHFHVDULDUHWLUDGDVGHYHORVGHFRQIXVLyQ HQ
HVSHFLDOORVSRVPRGHUQRVH[WHQGLGRVGXUDQWHODVJXHUUDVFXOWXUDOHV\
PDQWHQLGRVKR\SRUORV(VWXGLRVFXOWXUDOHVVREUHYHQLGRVYJHWQRFXOWXUDOHVIHPLnismo y género) 3 , sin olvidar otras revelaciones (más bien desvelaciones –como los

'XUDQWHOD*XHUUDIUtDVHOODPDURQvelos a la propaganda socialista (la contrainteligencia en detrimento de
ODVGHPRFUDFLDVOLEHUDOHVRFFLGHQWDOHV\DIDYRUGHODVUHS~EOLFDVVRFLDOLVWDV \DODSDUHQODVJXHUUDVFXOWXUDOHV
 IXHURQODVLPSRVWXUDV\IDODFLDVH[WHQGLGDVSRUODIXJDGHFHUHEURV\DFDGpPLFRVSRVPRGHUQRVSULQcipalmente, los relacionados con los neomarxistas y posmarxistas (más tarde descoloniales) Estudios culturales
VREUHYHQLGRV YJHWQRFXOWXUDOHV\JpQHUR 6HWUDWDGHXQSHQVDPLHQWRGpELOGHYRFDFLyQ~QLFDTXHFRPELQD
UHWD]RVGHODVJUDQGHVLGHRORJtDV QDFLRQDOLVPR\VRFLDOLVPRVREUHWRGR FRQDSRUWHVFLHQWt¿FRVWHFQROyJLFRV\
FXOWXUDOHVGiQGRVHOXJDUDPDQLIHVWDFLRQHVFLHQWL¿FLVWDVUHODWLYLVWDVGHSRVYHUGDGHWF3RUODVPLVPDVUD]RQHV
\DDFODUDGDVVHUHPLWHDELEOLRJUDItDSURSLDGRQGHVHULQGHEXHQDFXHQWDGHELEOLRJUDItDHVWDGRXQLGHQVHHVSHFLDOL]DGD 6iQFKH]%D\yQ\D 
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QHJDWLYRVGHODVIRWRV GHFRQH[LRQHVRFXOWDV\YLUWXDOHVDVtFRPRSUREOHPDV\UHWRV
HQFLHUQHVTXHDIHFWDQDODGHPRFUDFLD$PRGRGHXQDQiOLVLVVLVWpPLFRGHFRPSHtencia, cabe destacar las siguientes revelaciones según niveles:
•

0HWDODGHPRFUDFLDHVXQFRQVWUXFWRRFFLGHQWDO IUXWRGHVXHYROXFLyQFLYLOL]DWRULD 6HWUDWDGHXQDLGHD\H[SHULHQFLDHQVD\DGD\SHUIHFFLRQDGDGXUDQWH
VLJORVHQHOVHQRGH2FFLGHQWH HQWUH(XURSDRFFLGHQWDO\$PpULFDGHO1RUWHVREUH
WRGR±\DTXH/DWLQRDPpULFDUHQXQFLyDVHUSDUWHGH2FFLGHQWHGH¿QLpQGRVHFRPR
indigenista+XQWLQJWRQ\5HTXLULyGHODFRPELQDFLyQGHODWUDGLFLyQ
RFFLGHQWDOSURIDQDRJUHFRUURPDQD GHVGHODOODPDGDGHPRFUDFLDGH3HULFOHVHQ
s. V aC y su cultura correspondiente), junto con la sagrada o judeocristiana (con
VXFRQFLOLDULVPRGHVGH1LFHDHQHODxRG&KDLGRLQVSLUDQGRORVVLVWHPDVGH
YRWDFLyQHOSDUODPHQWDULVPRHWF6iQFKH]%D\yQ HQVD\iQGRVHUHLWHUDGDPHQWHSDUDPXOWLWXGHVHQXQFULVROFRPR((88 7RFTXHYLOOH ,QFOXVR
FRQHO¿QGHOD*XHUUDIUtDVHOOHJyDSHQVDUTXHODGHPRFUDFLDOLEHUDORFFLGHQWDO
WHQGHUtDDVHUODIyUPXODXQtYRFDGHJRELHUQRPXQGLDO )XNX\DPD\ SHUR
ODJOREDOL]DFLyQKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRTXHODGHPRFUDFLDQRHVWUDVSODQWDEOHWDO
cual a cualquier lugar (por problemas como el etnocentrismo, el relativismo, el
SDWHUQDOLVPRHWF /DGHPRFUDFLDQRVyORHVXQDIRUPDGHJRELHUQR\XQPRGRGH
vida (vid. supra), sino que además se enmarca en el conocimiento y la experiencia
occidental, inspirándose en el anhelo e incentivo de mayor libertad, autonomía,
progreso y bienestar (tal como ha sido –con sus avances y retrocesos- la historia de
Occidente). En consecuencia, aunque pueda tener vocación universal (como otros
constructos occidentales, v.g. derechos humanos), no siempre es trasplantable sin
un proceso previo de occidentalización (v.g. degradación en países musulmanes
PRGHUDGRVFRPR7XUTXtDR,QGRQHVLD OXHJR¢VHUtDSRVLEOHXQDGHPRFUDFLDQR
RFFLGHQWDO"'HVGHODVJXHUUDVFXOWXUDOHVODGHFRQVWUXFFLyQRFFLGHQWDOKDFRQGXcido al auge del populismo, y la propuesta no-occidental dominante ha sido la del
³EXHQFDXGLOOR´ FRPRHVFHQDULRVSDUDODSRVJOREDOL]DFLyQ 

•

0DFURODGHPRFUDFLDHVXQDIRUPDGHJRELHUQR\XQPRGRGHYLGD ergo, una
cultura, con valores, normas, instituciones, etc.). Así ha sido en Occidente hasta
la Modernidad (cuestionándose en la Posmodernidad y reduciéndola a un relato
social emancipatorio). También hasta entonces los civilizados habían sido los mediterráneos, extendiendo la cultura más allá de la tradicional Cristiandad y dando
lugar a Occidente propiamente (sobre todo por el continente americano –que tras
ODVJXHUUDVFXOWXUDOHVORV(VWXGLRVFXOWXUDOHVKDQGLYLGLGRHQGRV1RUWHDPpULFD
DQJORVDMRQDGHp[LWR\/DWLQRDPpULFD\&DULEHIDOOLGDV 3DUDODUHDOL]DFLyQGH
la democracia moderna, resulta clave atender a la experiencia estadounidense,
donde se combinó la Alta Modernidad y su racionalidad humanista hispánica, con
OD%DMD0RGHUQLGDG\VXUDFLRQDOLGDGWpFQLFRSURIHVLRQDODQJORQyUGLFD 4 (sirva
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7HOHJUi¿FDPHQWHODFXQDGH2FFLGHQWHHVHO0HGLWHUUiQHR Mare nostrum GRQGHVXUJHVXWUDGLFLyQSURIDQD
(grecorromana) y sagrada (judeocristiana), dando lugar a la ecúmene RPXQGRFRQRFLGR\FLYLOL]DGR GRQGHÀRUHFH
ODFXOWXUD\ODVJHQHUDFLRQHVLPSXOVDQHOSURJUHVR IUHQWHDORVH[WUDxRV LQFOXVRORVfoediRSXHEORVIHGHUDGRV
UHVSRQVDEOHVGHODIURQWHUDV±SDUDLPSHGLUTXHRWURVPiVVDOYDMHVOOHJDUDQDORVTXHODFXOWXUDVyORDOFDQ]y
VXSHU¿FLDOPHQWH $VtVXUJHODGLDOpFWLFDGHFLYLOL]DGRV PHGLWHUUiQHRV \EiUEDURV DQJORVDMRQHV\QyUGLFRV±LQcluidos los centro-europeos, vistos como nórdicos desde la perspectiva mediterránea-). Durante el Medievo (tras la
R¿FLDOL]DFLyQGHOFULVWLDQLVPRFRQODConstitución de Tesalónica ODHF~PHQHVHWUDQVIRUPyHQOD&ULVWLDQGDG
(Res Publica Gentium Christianorum \\DHQOD$OWD0RGHUQLGDGLQLFLDGDFRQHO5HQDFLPLHQWRHLQVSLUDGDSRUHO
KXPDQLVPRKLVSiQLFRDOH[WHQGHUVHD$PpULFDVHWUDQVIRUPyHQOccidente (por su expansión hacia el ocaso). En
las Indias occidentales, América hispánica o Nueva España, se implantaron las primeras universidades e imprentas
del continente (convirtiéndose en la república de las letras): un siglo y medio antes de que comenzara el seminario teológico que la postre sería Harvard University y demás universidades del Ivy League (cuyas obras, hasta
OD,QGHSHQGHQFLDWXYLHURQTXHYLDMDUD/RQGUHVDSDVDUODFHQVXUDSUHYLDHLPSULPLUVH $KRUDELHQWUDVOD%DMD
Modernidad (también conocida como el tránsito a la Contemporaneidad), gracias a la Ilustración y sus revoluciones
OLEHUDOEXUJXHVDV YJSROtWLFDVRGHLPSODQWDFLyQGHO1XHYR5pJLPHQHFRQyPLFDVRFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHV
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FRPRHMHPSORVX'HFODUDFLyQGH,QGHSHQGHQFLDGHGRQGHODWHRUtDGHOD
(VFXHODGH6DODPDQFDGHOWLUDQLFLGLRORVGHUHFKRVQDWXUDOHVHWFVHHQWUHPH]FOD
con el diseño técnico de los poderes horizontales y verticales, con sistemas de
checks and balances). El problema ha estado en la renuncia de una tradición y
la exaltación de otra: los viejos bárbaros devenidos en neo-civilizados, en vez de
pensar humanísticamente, articularon una sociedad técnica entorno a elementos
H[WHUQRVDOVHUKXPDQR YJGLQHURWUDEDMR7,& GDQGROXJDUDODSUHIHUHQFLD
GHOQHJRFLRVREUHHORFLRHOp[LWR\EHQH¿FLRVREUHHOELHQ\ODEHOOH]DHOELHQHVWDU
VREUHODIHOLFLGDGHWFDVtDIHFWyWDPELpQDODGHPRFUDFLDTXHGHVHUXQDIRUPD
GHJRELHUQRGHFLXGDGDQRVIHOLFHVRpolités, con una cultura que lo estimulaba (a
la realización por ser considerados libres y autónomos y con derecho a participar
en política –baste leer la tradición de pensamiento político hasta las primeras
GHFODUDFLRQHVOLEHUDOHVEXUJXHVDVYJ'HFODUDFLyQGHLQGHSHQGHQFLDGH((88
“que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos
HVWiQODYLGDODOLEHUWDG\ODE~VTXHGDGHODIHOLFLGDG´ HQFDPELRVHWHUPLQyUHGXFLHQGRODGHPRFUDFLDDODPHUDIyUPXODGHVHOHFFLyQGHpOLWHVGHSRGHUPHGLDQWH
el cálculo de votos en competición, considerándose que era eso lo que legitimaba
a un gobierno (llegando a hacerlo compatible con la ideología, vid. supra) 5 8QD
de las principales revelaciones al respecto es que los mediterráneos y latinoameULFDQRVQRVRQIDOOLGRVHQWpUPLQRVGHPRFUiWLFRVVLQRTXHPiVELHQSRQHQGH
PDQL¿HVWRHOHUURUGHVXUHGXFFLyQDXQPHURFiOFXORGHSRGHUORTXHWHUPLQD
conduciendo a los populismos (porque esos que se hacen llamar pueblo voten algo,
no tiene por qué ser democrático).

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2019
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2019

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

•

Meso: la democracia no es una ideología (pudiendo admitir en su seno las ideologías, siempre y cuando sean una excepción y no la regla general –como pasara
con la socialdemocracia, adaptada gracias a otras corrientes compatibles como los
GHPRFULVWLDQRVODERULVWDVHWF /DGHPRFUDFLDDOVHUXQDFXOWXUD WDOFRPROD
entendían los viejos civilizados mediterráneos), no puede resultar una ideología
HVWLPXODGDSRUORVQHRFLYLOL]DGRVDQJORQyUGLFRVYLGLQIUD \DTXHODSULPHUDVH
basa en la experiencia y la segunda en el discurso contestario para revertir la priPHUD7pQJDVHHQFXHQWDTXHGXUDQWHOD*XHUUDIUtD\ODELSRODUL]DFLyQSODQHWDULD
el mundo se dividía entre democracias liberales del primer mundo, y repúblicas
socialistas del segundo mundo; los Estados recién descolonizados o tercermundistas debían optar qué vía seguir, y cómo se pudo comprobar en buena parte de
ÈIULFD\$VLD GXUDQWHODVJXHUUDVFXOWXUDOHV VHSUH¿ULyHOPRGHORVRFLDOLVWDsui

VRFLDOHV\GHPRJUi¿FDVGHXUEDQL]DFLyQ\DOIDEHWL]DFLyQ SRFRDSRFRVHDEDQGRQDHOKXPDQLVPR SXHVHOKRPEUH
deja de ser el epicentro, pasando a serlo el sistema, y organizándose la vida social en torno al trabajo, el dinero, el
(VWDGRHWF /DVpOLWHVGHSRGHUSUHWHQGHQODUHQXQFLDGHOKXPDQLVPRKLVSiQLFR\VXLPDJLQDULRVRFLDODIDYRUGH
las ideologías nórdicas (nacionalismo y socialismo sobre todo) –téngase en cuenta que el humanismo se basa en el
UHVSHWRDODGLYHUVLGDGGHODKXPDQLGDG\VXUHODFLyQFRQHOFULVWLDQLVPRGL¿FXOWDODUHDOL]DFLyQGHODUHYROXFLyQ
PLHQWUDVTXHODLGHRORJtDHVXQVLVWHPDFHUUDGRGHFUHHQFLDVIiFLOPHQWHPRQRSROL]DEOH\GLVHxDGRSDUDSURGXFLU
HOFDPELRVRFLDO6HSDVDDVtGHXQDracionalidad pura (preocupada por el sentido y alcance del conocimiento y
sus límites) y práctica (acerca de una moral universalizable), a una racionalidad instrumental (despreocupada de
ODV+XPDQLGDGHVSDUDFHQWUDUVHHQODVUHFLpQOOHJDGDV&LHQFLDV1DWXUDOHVH,QJHQLHUtDV±SXUDambitio pecuniae,
sin ambitio dignititatis 'DGRHOp[LWR\EHQH¿FLRGHORVDQWLJXRVEiUEDURV LPSRQLpQGRVHVXVLPSHULRVFRPR
HOEULWiQLFRRSUXVLDQR±PiVHODPDJRFRQVWDQWHGHOIUDQFpVHLQLFLiQGRVHHOFRORQLDOLVPRHQÈIULFD\$VLD VH
autoproclaman neo-civilizados (al lograr que los viejos civilizados rechacen su condición y acepten la de neoEiUEDURVD ORVPHGLWHUUiQHRVDFHSWDQVHUHOEORTXHGHFHUGRVR3,*6 DFUyQLPRGHORVSDtVHVPHGLWHUUiQHRVSHUR
con una intencionalidad despectiva clara); b) los latinoamericanos aceptando ser tercermundistas, como si alguna
YH]KXELHVHQVLGRFRORQLDVSHVHDKDEHUVLGRSXHEORVVREHUDQRVGHVGHHOV;,; LQFOXVRDQWHVTXHDOJXQRVGHORV
(VWDGRVQyUGLFRV 3DUDPD\RUGHWDOOHYLG6iQFKH]%D\yQD\E
$VtORKDQYLVWRDXWRUHVVRFLDOLVWDVLQPLJUDGRVD((88 FRQODIXJDGHFHUHEURV6iQFKH]%D\yQ FRPR
HODXVWULDFR6FKXPSHWHU ODGHPRFUDFLDHVHODUUHJORLQVWLWXFLRQDOSDUDOOHJDUDGHFLVLRQHVPHGLDQWHODOXFKDFRPSHWLWLYDGHORVYRWRVGHORVLQGLYLGXRV RHOSRODFR3U]HZRUVNL \ODGHPRFUDFLDHVXQVLVWHPDGH
FRPSHWHQFLDUHJXODGDKD\TXHSHUPLWLUDODRSRVLFLyQFRPSHWLUJDQDU\DVXPLUFDUJRV 6LQHPEDUJRGXUDQWH
ODVJXHUUDVFXOWXUDOHVWDPELpQKXERRWURVDXWRUHVTXHGHIHQGLHURQODGLPHQVLyQFXOWXUDO\QRLGHROyJLFDGHOD
GHPRFUDFLD $OPRQG\9HUED 
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generis FRPRIRUPDGHHPDQFLSDFLyQFXOWXUDOIUHQWHDODVH[PHWUySROLVDODV
que de manera reduccionista se consideraban democracias cristianas y capitalistas). Más aún, los académicos estructuralistas y post-estructuralistas europeos
\DOJXQRVDPRGRGHIXJDGHFHUHEURVWUDVSODQWDGRVD((886iQFKH]%D\yQ
 SUHVDJLDEDQTXHHQYLUWXGGHXQQXHYRHVWDGLRGHODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO
ODVHQIHUPDVGHPRFUDFLDVVHWHUPLQDUtDQYROYLHQGRVDQDVUHS~EOLFDVVRFLDOLVWDV
&RQHO¿QGHOD*XHUUDIUtDVHSUREyORFRQWUDULR +XQWLQJWRQ VLQHPEDUJR
su intelectualidad (autores poscoloniales y descoloniales), en vez de acometer cierWDDXWRFUtWLFDUHQXQFLDURQDORVIXQGDPHQWRVVRFLDOLVWDVWHyULFRV PDWHULDOLVPR
histórico y dialéctico) y prácticos (económicos, jurídicos, etc.), para centrarse en
los discursivos culturales (v.g. multiculturalismo); en lo tocante a la democracia
IXHSULPHURVXGHFRQVWUXFFLyQGHVGHHOUHODWLYLVPR\SRVWHULRUPHQWHVXUHIRUPXlación como democracia radical o nuevo socialismo real –en realidad, heredero
GHOVRFLDOLVPRFXOWXUDOGHOD,9,QWHUQDFLRQDO YJDVDPEOHDULVPR\FtUFXORVSURPRYLGRVLQWHUQDFLRQDOPHQWHSRU)60$/%$HWDO (OULHVJRGHGHVYLUWXDOL]DU
la democracia y pretender su conversión en ideología, ya se intentó desde el siglo
SDVDGR YJ5HS~EOLFD'HPRFUiWLFD$OHPDQD GDQGROXJDUDORVSRSXOLVPRV\OD
ingeniería social; actualmente, tal intento desnaturalizador se promueve desartiFXODQGRODFLXGDGDQtDHQIDYRUGHFRPXQLGDGHVHQFRQÀLFWR YJidentity politics
HQ((88gender politics en países nórdicos) 6.
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0LFURODGHPRFUDFLDQRVHIXQGDPHQWDHQODLJXDOGDGVLQRHQODOLEHUWDG\DXWRQRmía, y no puede reducirse a la regla de la mayoría. Como se ha aclarado, Occidente
KDHYROXFLRQDGRHQIRUPDGHFDPLQRGHOLEHUWDG\SURJUHVR WDOFRPRFRLQFLGHQ
ODWUDGLFLyQRFFLGHQWDOVDJUDGD\SURIDQD \VyORFRQODFRQVROLGDFLyQGHO(VWDGR
nación y el boom de las ideologías decimonónicas (socialismo y nacionalismo –de
origen anglo-nórdico, por cierto-), se pretendió el primado del igualitarismo (únicamente entre los miembros comprendidos por la ideología, resultando el resto parias
o enemigos –tal como anticipara ya el ordo germano-), pero la supuesta tensión del
V;;HQWUHLJXDOGDG PXQGR \OLEHUWDG PXQGR HQHOV;;,KDYXHOWRDVHU
entre libertad y seguridad (lo propio del contrato social occidental). En tal sentido,
la democracia requiere hoy de la recuperación de los postulados de meritocracia
para su ciudadanía participativa y responsable (vid. supra). En cuanto a la regla de
la mayoría, pasada por el igualitarismo, sólo deriva en populismo no democrático
RODVPDOOODPDGDV³GHPRFUDFLDVKtEULGDV´+XQWLQJWRQ/DUU\ 

•

Trans: la democracia ya no requiere de intermediarios interesados (partidos, lobbies y medios de comunicación), sino de ciudadanía comprometida y participativa,
gracias a redes sociales y otros aportes actuales (como blockchain, que permite ir
avanzando ya de la democracia representativa a la distribuida y descentralizada).
Ello no quiere decir que desaparezcan las normas e instituciones mediadoras (tal
FRVDVHUtDXQUpJLPHQSRSXOLVWD VLQRTXHKDGHWUDQVIRUPDUVHODWUDGLFLRQDOPDnera de hacer política y los políticos (volviendo otra vez a cada ciudadano un polités). En tal sentido, ya se viene dando un cambio, pues la e-democracia requiere a
VXYH]GHKLWRVSUHYLRVFRPRODHLQIRUPDFLyQ\HVHUYLFLRVGHH$GPLQLVWUDFLyQ
\H*RELHUQR YLG99$$\ 7.
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/LOOD)XNX\DPD6iQFKH]%D\yQ
'XUDQWHODSULPHUDGpFDGDGHODJOREDOL]DFLyQ\DVHKDEtDQFRQVROLGDGRSUR\HFWRVFRPRD ((88D )HGHUDO
FirstGov, Web White & Blue, Internal Revenue Service, US Census, MoveOn, Peopleo for the American Way, etc.;
a2) Estatal: North Carolina @ your service, PaPowerPort, Minnessota E-Democracy, Access Washington, Access
ArkansasHWFD /RFDOIndyGov, VBGov.com, Windy City Web, Fairfax County, etc.; b) Canadá: Government
of Canada, Connecting CanadiansHWFF (XURSDF 8(EU Student Vote, EU Online, etc. (más el proyecto de
LPSODQWDFLyQWRWDOSDUD+ F LQWUD8(Bund.de, UK Online Citizens Portal, Internal Teledemocracy Center,
HelpHWFF H[WUD8(Virtual Sweden, et al.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
7HQLpQGRVHHQFXHQWDODFRPSOHMLGDG\KRQGXUDGHODQRFLyQGHPRFUiWLFDDOUHIHULU
a un tipo de gobierno participativo y cultura sustentadora (surgida y desarrollada en
Occidente), ello permite comprender a su vez su tridimensionalidad: democracia como
WLSRGHGRFWULQDSROtWLFD WHRUtDVREUHHOSRGHU GHVLVWHPDSROtWLFR FRPRIRUPDGH
JRELHUQR \GHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD FRPRFXOWXUDFLXGDGDQD 6HHQWHQGHUiHQWRQFHV
ODLPSRUWDQFLDGHDQDOL]DUODHGHPRFUDFLDPiVDOOiGHORVPHURVWHFQLFLVPRVLQIRUmáticos que la revisten, para analizar su sentido y alcance, así como su conexión con
la tradición democrática occidental.
Para evitar los velos aludidos, quizá convenga partir de lo más elemental, como señala la regla básica de la oratoria clásica: cualquier discurso que se emprende razoQDGDPHQWHKDGHLQLFLDUVHFRQODGH¿QLFLyQGHDTXHOORVREUHORTXHYHUVDSDUDTXH
se disponga de una idea clara y compartida de la materia acerca de la que se va a
tratar. En el presente caso, el punto de arranque es la e-democracia o democracia
electrónica participativa –tres variables interdependientes en cópula: ¿de mixtura o
GHKLEULGDFLyQ"&LHUWRHVTXHVHPDQHMDQRWUDVPXFKDVQRPHQFODWXUDVGHOWLSRGHmocracia digital (o democracia2), democracia electrónica o en línea, democracia en red
RFLEHUGHPRFUDFLDGHPRFUDFLDOtTXLGDRGLIXVDGHPRFUDFLDHWF3DUDORVHIHFWRV
GHOSUHVHQWHWUDEDMR\WUDVXQSURIXQGRHVWXGLRGHOHVWDGRGHODUWH 8 se ha llegado al
FRQYHQFLPLHQWRGHTXHODORFXFLyQSUHIHULEOHHVGHPRFUDFLDHOHFWUyQLFDSDUWLFLSDWLYD
resumida en la expresión e-democracia. Para indagar en la noción de e-democracia,
resulta conveniente aclarar primero aspectos analíticos (relativos a su terminología y
concepto), contrastándose con su experiencia (con un barrido histórico-comparado,
SDUDHYLWDUIDOVRVDEVROXWRV\GRJPDWLVPRVDSDUHMDGRV SDUDFRQWLQXDUOXHJRFRQ
XQDYDORUDFLyQGHPDWUL]'$)2 GHELOLGDGHVDPHQD]DVIRUWDOH]DV\RSRUWXQLGDGHV 
En cuanto a la revisión terminológica y conceptual supone, al menos, constatar que:
democracia proviene del griego clásico, atribuyéndose la voz a autores como Pericles,
TXLHQODGH¿QHHQVX'LVFXUVRI~QHEUHFRPRDXWRJRELHUQRFXOWXUD\WHPSOHPRUDO
DWHQLHQVH 7XFtGLGHVD& ±WDOFRPRVHDGYLUWLHUDHQODVUHYHODFLRQHVSUHYLDV6HWUDWDGHXQDYR]FRPSXHVWDGHORVOH[HPDVdemo įǆǋǎ \kratia ǉǏĮĲLĮ 
esto es, pueblo o gente y poder o gobierno. Dicha cópula de lexemas, y según el autor,
GDOXJDUDH[SUHVLRQHVFRPRSRGHUSRSXODU 3ODWyQGHVFRQ¿DEDDOUHVSHFWR RJRELHUno de la gente (Aristóteles meramente lo constataba como práctica); pero sólo hasta
ahí llega el consenso generalizado entre los politólogos, pues inmediatamente surgen
ODVGLVFUHSDQFLDVHQHOVLJQL¿FDGRWHyULFR\HODOFDQFHUHDOTXHVHFRQ¿HUHDSXHEOR
y poder, así como en las connotaciones de su empleo conjunto: ¿qué es pueblo, qué
SRGHU\FyPRLQWHUDFFLRQDQSULPDSXHEORVREUHSRGHURYLFHYHUVDVHHMHUFHGHIRUPD
GLUHFWDRUHSUHVHQWDWLYDHWF"9. Para resolver todas estas dudas, se recurre entonces a
la semiología: se reparten entre tres niveles de análisis básico (para cubrir sincréticaPHQWHHOPD\RUHVSHFWURFRQFHSWXDOSRVLEOH ODVUHÀH[LRQHVPiVGHVWDFDGDVDFHUFDGHO
GHYHQLUGHODVFRQQRWDFLRQHVGHOVLJQL¿FDGR\GHODVYDULDQWHVIRUPDOHVGHVDUUROODGDV
VREUHODPDWHULD FRQHFWiQGRVHDVtFRQFLHUWRVSODQWHDPLHQWRVGHODIHQRPHQRORJtD 

8QDEXHQDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDKDVWDHOHVODUHDOL]DGDSRU1REOHHWDO0iVUHFLHQWHVHUHFRPLHQGD
99$$E3DUDHVWHWUDEDMRVHKDSDUWLGRGHODELEOLRJUDItDUHYLVDGDHQ6iQFKH]%D\yQE\EWH[WRVTXH
DVXYH]SDUWLHUDQGHSODQWHDPLHQWRVFOiVLFRVVREUHGHPRFUDFLDGHVGH7RFTXHYLOOH  KDVWDFRQWHPSRUiQHRV
FRPR/LMSKDUW \ \6DUWRUL \ 
$PRGRWHOHJUi¿FRD pueblo, bien puede entenderse como clase baja (constitutiva de la base social), mayoría
ciudadana (entelequia soberana) o constructo legitimador secular (sinónimo de unanimidad); b) poder, teoréticamente, es el UHFXUVRGLVSRQLEOHRODUHODFLyQTXHVHPDWHULDOL]DSRUUD]yQGHIXHU]DLQÀXHQFLDDXWRULGDG,
HWFHQODSUiFWLFDVHLGHQWL¿FDFRQgobierno; c) su interacción, las interpretaciones van desde la idea radical del
autogobierno popular hasta la consideración de un gobierno representativo de un pueblo soberano.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
a) Alcance micro: descomponiendo su noción hasta sus reductos elementales, la democracia queda comprimida a la condición de mero sistema electoral10, y en el mejor
GHORVFDVRVDODVH[LJHQFLDVRFULWHULRVSDUDODGH¿QLFLyQ\PHGLFLyQGHODGHPRcracia de derecho (1) el derecho de voto; 2) el derecho a ser elegido; 3) el derecho de
ORVOtGHUHVSROtWLFRVDFRPSHWLUSDUDFRQVHJXLUDSR\R\YRWRV HOHFFLRQHVOLEUHV\
MXVWDV OLEHUWDGGHDVRFLDFLyQ OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ IXHQWHVDOWHUQDWLYDVGH
LQIRUPDFLyQ LQVWLWXFLRQHVSDUDKDFHUTXHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHSHQGDQGHORV
YRWRV\RWUDVH[SUHVLRQHVGHSUHIHUHQFLD \GHPiVFULWHULRVTXHYLHQHQSRVWXODQGR
y comprobando in situ las organizaciones internacionales con competencia en la
PDWHULDFRPROD26&(/DGXGDDVDOWDHQWRQFHVFRQRWURVVLVWHPDVHOHFWRUDOHV
pasivos, como el sorteo, la rotación, etc. –pero tan antiguos como la propia democracia griega-.
b) Alcance macro: recomponiendo su esencia, la democracia ha probado ser y tener la
condición de sistema conjunto de gobierno (libre y responsable), de producción (capitalista con ajustes sociales de bienestar)11, y de convivencia (de sociedades orgánicas,
dinámicas y participativas)12; en consecuencia, se descartan así las antecedentes
UHIHUHQFLDVKRPyQLPDV13SUHYLDVDO1XHYR5pJLPHQ
c) $OFDQFHPHWDVHUH¿HUHDODLGHQWL¿FDFLyQGHPRFUiWLFDGHVXeidos IRUPDH[SUHVLyQ 
y ethos IRQGRVXVWDQFLD DVtFRPRVXlogos (racionalidad/conocimiento) y pathos
(sentimiento/vínculo), lo cual no sólo exige determinar su cultura político-jurídica sino
también su religiosidad14, en sí y para sí, y con los demás (personas e instituciones).
(QGH¿QLWLYDODLGLRVLQFUDVLDGHPRFUiWLFDUDGLFDHQODKDELOLGDGSDUDFRQYHUWLUDFDGD
individuo en un sujeto que se autopercibe como integrante de una mayoría libre y soberana (la ciudadanía), pudiendo participar en la gestión del bien común y del interés
general, a la vez que logra su desarrollo personal (volverse más libre y responsable).
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10. Como tal, como mero sistema electoral, el desarrollo epistemológico se orienta hacia aspectos tales: a) Elementos
determinantes del sistema electoral: (1) HOHPHQWRVSUHFRQ¿JXUDGRUHV, como tipo de elecciones (v.g. presidenciales,
UHJLRQDOHV FDUDFWHUL]DFLyQGHOVXIUDJLR YJHOHFFLRQHVGLUHFWDVRLQGLUHFWDV HWF  HOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHV
esenciales, de carácter objetivo, como número de escaños (v.g. tamaño del parlamento), tipo de distrito/circunscripción (v.g. magnitud electoral), tipo de candidatura (v.g. candidaturas unipersonales o candidaturas de lista),
HVWUXFWXUDFLyQGHOYRWR YJYRWR~QLFRRP~OWLSOH IyUPXODHOHFWRUDO YJPD\RULWDULDRSURSRUFLRQDO GHFDUiFWHU
subjetivo, como candidatos (v.g. mandatos positivos: nacionalidad, edad, domiciliación, etc.), electores (idem), discriminatorios (v.g. raza, sexo, religión), etc.; (3) HOHPHQWRVFRQ¿JXUDGRUHVVXSOHPHQWDULRV, como los umbrales electorales (v.g. porcentaje de voto a superar para lograr la adjudicación de escaño), primas de mayoría (v.g. atribución
de escaños al partido con mayoría o que sobrepasa un alto porcentaje de éstos), quórum de participación (exigencia
GHXQDSDUWLFLSDFLyQPtQLPDGHOHOHFWRUDGR   elementos complementarios o derivados, como el procedimiento
de provisión de vacantes (v.g. procedimientos automáticos o elecciones parciales), procedimiento de desempate
YJSRUVRUWHRRSRUHOFDQGLGDWRGHPD\RUHGDG E 7LSRVLGHDOHV\YDULDQWHVDSOLFDGDVGHIyUPXODVHOHFWRUDOHV
(1) fórmulas mayoritariasFRPRPRGHORGHPD\RUtDVLPSOHRUHODWLYDPRGHORGHPD\RUtDUHIRU]DGDRDEVROXWD
YDULDQWHV GHODPD\RUtDDGRVYXHOWDVGHOYRWRDOWHUQDWLYRGHOYRWROLPLWDGRGHOYRWR~QLFRQRWUDQVIHULEOHGHO
YRWRDFXPXODWLYRGHOYRWRIUDFFLRQDGRHWF  fórmulas proporcionales, como modelo de proporcionalidad pura,
modelo de proporcionalidad corregida; (3) atendiendo a la distribución del territorio (variantes), bien integral (coOHJLRHOHFWRUDO~QLFR DSUR[LPDGD FROHJLRVHOHFWRUDOHVP~OWLSOHV HWF  atendiendo a la distribución del sufragio
UHVWRVPD\RUHVRPHGLDPiVDOWD YDULDQWHV ELHQGH'+RQGWGH6DLQW/DJH+DJHQEDFK%LVFKRWGH$%:5HWF
11. CapitalistaHQVHQWLGRHFRQyPLFRFXOWXUDOSXHVVHKDFHUHIHUHQFLDDOSURFHVRVHFXODUL]DGRUGRQGHODRUGHQDFLyQ
social depende del dinero y la ocupación laboral, marcando hasta los tiempos sociales (v.g. distribución de horaULRVHIHPpULGHVHWF LJXDOPHQWHORVSODQWHDPLHQWRVFDSLWDOLVWDVSHUPLWHQH[SOLFDFLyQODVGLQiPLFDVVRFLDOHV
HQWHQGLGDVHQWpUPLQRVGHFRVWHEHQH¿FLR\RIHUWDGHPDQGD
9LG'XUNKDLQ(De la division du travail socialHGSULYDGD
6LHQGRGXGRVRTXHORVJULHJRVFOiVLFRVDSOLFDVHQGLFKDGHQRPLQDFLyQWDO\FRPRKR\VHFRQRFH YLGWDEODGHOWH[WR
SULQFLSDO /DVXSXHVWDGHPRFUDFLDGHORVFOiVLFRV±SHVHDDQVLHGDGHVPLOHQDULVWDVGHFLHUWRVDXWRUHVPRGHUQRVSDUD
legitimar la democracia directa como versión pura primaria-, no es concebible, ya que en su mundo se excluían a
ODVPXMHUHVORVQLxRVORVHVFODYRVHWF\SDUDORVSRFRVDIHFWDGRVVXSDUWLFLSDFLyQVHDVXPtDFRPRFDUJDSROtWLFR
UHOLJLRVD±KD\TXHHVSHUDUDORV5RPDQRVSDUDTXHVHYD\DSURGXFLHQGRXQSURJUHVLYRDSHUWXULVPR YJH[WHQVLyQGH
la ciudadanía por Caracalla en el 212, pero aún con dominio del pater familias y bajo el régimen imperial).
(WLPROyJLFDPHQWHVLJQL¿FDFRPSURPLVRRYLQFXODFLyQHVWUHFKD re-ligare), bien espiritual (v.g. con la divinidad
y el más allá), bien material (v.g. con la comunidad y la tradición).
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
$FDGpPLFDPHQWHOD)LORVRItD3ROtWLFDKDYHQLGRHQVHxDQGRXQDVtQWHVLVGHWUHVJUDQdes paradigmas democráticos habidos en Occidente:
a) Modelo clásico normativo (que comprende de la Antigüedad al Alto Medievo),
donde la democracia (la radical) se concibe como el gobierno de todos y de nadie,
SXHVVHFRQVLGHUDODSHRUGHVYLDFLyQ 3ODWyQHQHOGLDORJR³5HS~EOLFD´OOHJDD
FRPSDUDUODGHPRFUDFLDFRQOD³QDYHGHORVORFRV´\HQVXApología de6yFUDWHV
ODFDOLILFDLQFOXVRGHOUpJLPHQGHWUHVFLHQWRVWLUDQRV HOFDVRHVTXHORVFOiVLFRV
VDEHQGLVWLQJXLUHQWUHGLYHUVDVIRUPDVGHJRELHUQR YJVHJ~QODFDVWD\Q~PHUR
GHSDUWLFLSDQWHV\EHQHILFLDULRV DSUHQGLHQGRSURQWRODOHFFLyQGHTXHORPHMRU
VRQODVIyUPXODVPL[WDV FRPRODPRQDUTXtDFRQXQFRQVHMRGHDULVWyFUDWDV\
el beneplácito democrático para las grandes cuestiones) 15 .
b) 0RGHORPRGHUQRHPStULFR TXHFRPSUHQGHGHO5HQDFLPLHQWRKDVWDOD,OXVWUDFLyQ
–comprendiendo los regímenes derivados de las revoluciones liberales burguesas-), donde los grandes pensadores y estadistas han ido enriqueciendo los planWHDPLHQWRVSRWHQFLDQGRODIyUPXODGHODGHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYD\DELHUWDFRQ
gobiernos plurales (de coaliciones y alternancias), regímenes presidencialistas o
parlamentarios, etc.
c) Modelo contemporáneo discursivo (entre la posmodernidad líquida y de riesgo y
ODVRFLHGDGJOREDOGHOFRQRFLPLHQWRHQFLHUQHVYLGLQIUD+ GRQGHQRVKDllamos ahora y domina la deconstrucción y la polémica, no sabiendo con certeza
VLHOFOLPDGHFULVLV\FRQIXVLyQHVFDXVDRHIHFWRGHORVYHORVGLVWRUVLRQDGRUHV16
y las degradaciones continuadas (con pérdida de legitimidad de rendimientos e
institucional).
Como síntesis del devenir político, gubernamental y cultural occidental hasta llegar
a la democracia actual (aquellas cuestiones e hitos que han ido marcando el devenir
RFFLGHQWDO VHRIUHFHODVLJXLHQWHSURSXHVWD 17:

LISTA DE EVALUADORES
(QWUHVXVSULQFLSDOHVUHIHUHQWHV FDEHGHVWDFDUD+HUyGRWR\VXHistoria, Platón con su República, Político y
Leyes, Aristóteles y su Política y Ética a Nicómaco, Polibio y sus Historias, Cicerón y su Sobre la República6DQ
Agustín con su De libre arbitrio y De la ciudad de Dios; incluso la Escolástica desarrolla planteamientos relativos
a dualismo cristiano aplicado al conciliarismo, parlamentarismo, etc.), todos ellos coindicen en la conveniencia
GHFLHUWDPL[WXUDGHIRUPDVGHJRELHUQRFRQHOHPHQWRVSURPRWRUHVGHPHULWRFUDFLD
8QRGHGLFKRVYHORVHVSRUHMHPSORHOfalso dilema del conservadurismoORVSHQVDGRUHVPRGHUQRV IXQGDPHQWDGRUHVGHODGHPRFUDFLDYLJHQWH VRQFDOL¿FDGRVSRUORVSRVPRGHUQRV QHRPDU[LVWDVKHUHGHURVGHODEscuela de
Frankfort, Normale-Annales, Birmingham, etc.) de retrógrados, pues se han atribuido para sí la idea de progreso
(la aceleración hacia su utopía –tan alejada del realismo democrático-), mientras que los demás sólo pretenden el
regreso a un supuesto pasado glorioso inexistente ya (tal milenarismo es propio de los nacionalistas –que no son
FRQVHUYDGRUHV\VtSXHGHQVHUVRFLDOLVWDVYJQD]LVPRIDVFLVPR 5HVXOWDIDOD]GLFKRDUJXPHQWR\GLVWULEXFLyQ
de roles; baste recordar que el progreso es occidental y los posmodernos son anti-occidentales; el milenarismo y la
utopía son elementos de origen religioso monopolizado a la postre por las ideologías (nacionalismo y socialismo),
no así por el pensamiento moderno, que trabaja desde la realidad y la racionalidad para alcanzar el progreso, como
UHODFLyQHQWUHUHÀH[LyQ\DFFLyQ Nature GH(PHUVRQ (QFDPELRORVXOWHULRUHVDXWRSURFODPDGRVSURJUHVLVWDV YJ6DUWUH\VXVSituaciones, en especial: Autour de 68 DERJDQSRUODOLEHUDFLyQGHOethos-logos,
para dirigirse mediante el pathos-mithos, y de ahí que los líderes del pensamiento débil actual, al distorsionar la
GHPRFUDFLDODUHGX]FDQDIyUPXOD³YRWDGVHQWLPLHQWR´2WURYHORLJXDOPHQWHUHVHxDEOH \PX\GLVWRUVLRQDGRU 
es el de género y su inequidad (que termina con la igualdad jurídica, la meritocracia, etc.).
17. Cuestión clave para distinguir entre los distintos tipos de sistemas, especialmente los inspirados por el Derecho
Común Anglosajón SURFOLYHDODQRFLyQGHJRELHUQRUHJODVGHGHUHFKR\FRQPRGHORVZHVWPLQVWHUGH0RQDUTXtDV
SDUODPHQWDULDVGHVFHQWUDOL]DGDV\5HS~EOLFDVSUHVLGHQFLDOLVWDVIHGHUDOHV \HODerecho Europeo Continental (lo
PLVPRSHURKDFLDODDGPLQLVWUDFLyQHOLPSHULRGHODOH\\FRQPRGHORVFRQYHQFLRQDOHVFRQVHQVXDOHVGH5HS~EOLFDVSDUODPHQWDULVWDVYDULRSLQWDVPiVDOJXQD0RQDUTXtDFRQVWLWXFLRQDO 6yORDxDGLUTXHHO3URI3%LVFDUHWWLGL
5ẊDHQVXDPSOLDELEOLRJUDItDKDWHUPLQDGRSRUGLVWLQJXLUHQWUHWUHVIRUPDVGH(VWDGR HO(VWDGRGHGHPRFUDFLDV
FOiVLFDVHO(VWDGRVRFLDOLVWDHO(VWDGRDXWRULWDULR PiVWUHVIRUPDVGHJRELHUQR HQODVGHPRFUDFLDVHOJRELHUQR
SUHVLGHQFLDOHOSDUODPHQWDULRHOGLUHFWRULDOHQORVVRFLDOLVPRVHOSURWRWLSRGHOD8QLyQ6RYLpWLFDODVUHS~EOLFDV
GH(XURSDGHO(VWHODVUHS~EOLFDVDVLiWLFDV\DPHULFDQDVHQORVDXWRULWDULVPRVIDVFLVPRLWDOLDQRQDFLRQDOVRFLDOLVPRDOHPiQIUDQTXLVPRHVSDxRO±VHGLVFUHSDGHWDOFDWHJRUL]DFLyQH[FOX\pQGRVHODVGRVSULPHUDVSRUVHU
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(QGHILQLWLYD\VLHQGRFRQVFLHQWHGHORFRPSOLFDGRTXHHVGHILQLUDGHFXDGDPHQWH\
GHPDQHUDJHQHUDOL]DEOHXQDQRFLyQFRP~QGHGHPRFUDFLDVHUHFRQGXFHHOHVIXHU]R
a la indicación de las principales y más conocidas expresiones que de ella se han predicado: a) el gobierno de las instituciones y los representantes elegidos por el pueblo
VREHUDQR /RFNH E HOJRELHUQRGHODPD\RUtDUHVSHWDQGRDODVPLQRUtDV %REELR
6DUWRUL F HOJRELHUQRGHODRSLQLyQS~EOLFD +DEHUPDV G HOJRELHUQRGHOSXHEOR
SRUHOSXHEOR\SDUDHOSXHEOR /LQFROQ HWF7RGDVHOODVVRQUpSOLFDVGLVFXUVLYDV
SDUD±VHJ~QODVFR\XQWXUDVSURFXUDUVRUWHDURILQDOPHQWHFRQGHQDUDUHDOLGDGHV
IDOOLGDV±YHUGDGHUDPHQWHUHVXOWDQUHWD]RVLGHROyJLFRVGHHOLWHVVREUHEDVHVVRFLDOHV
valiéndose de las mismas (para alcanzar los intereses particulares, en nombre de la
JHQHUDOLGDG /DGHPRFUDFLDHVPXFKRPiVFRPSUHQGLHQGRODGLPHQVLyQPDFUR
PLFUR\PHWD\DPHQFLRQDGDV6LVHLQVLVWHHQHOORHVSRUTXHVL\DHUDGLItFLODQWHV
GHILQLUODGHPRFUDFLD¢SXHGHLPDJLQDUVHDKRUDTXHVHWLHQGHDOGLVFXUVRHPRFLRQDO\FRQIOLFWLYRDVtFRPRDODYLUWXDOLGDGHOHFWUyQLFD"¢&yPRGHILQLUHQWRQFHVOD
HGHPRFUDFLD"3DUDHYLWDUFDHUMXVWRHQORTXHVHGHQXQFLDVHFRQVLGHUDTXHORPiV
DGHFXDGRHVFRPHQ]DUSRUODHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHODV7,&HQODGHPRFUDFLD
DFWXDO\DVtFRQODLQIRUPDFLyQREWHQLGDVHSXHGDQGLDJQRVWLFDUORVULHVJRV\UHWRV
HQFXUVRSXGLHQGROOHJDUILQDOPHQWHDDOJXQDFRQFOXVLyQ
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III. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE E-DEMOCRACIA E
I-CIUDADANÍA VÍA ANÁLISIS GENERACIONAL
&RPRHVVDELGRODV7,&GHKR\WLHQHQVXRULJHQHQOD*XHUUDIUtDSRUPRWLYRVGHVHJXULGDG\GHIHQVDSRUORTXHDOFDHUOD8566\ODDPHQD]DGHODGHVWUXFFLyQSODQHWDULD
UiSLGDPHQWHSDVDQGHPDQRVPLOLWDUHVDFLYLOHVORVVDWpOLWHVGHGHIHQVDFRPLHQ]DQ
DGDUVHUYLFLRDODVFRPSDxtDVGHWHOHYLVLyQ\UDGLRGLJLWDOGHWHOHIRQtDPyYLOHWF
internet deja de operar para el contra-espionaje (evitando que el servicio de comunicaciones pudiera caer en manos enemigas) 18 y se pone a disposición del conjunto
de la ciudadanía; los chips armamentísticos pasan a usarse para la domótica (desde
RUGHQDGRUHVGHPHVDKDVWDFXDOTXLHUHOHFWURGRPpVWLFR HWDO/DV7,&SHUPLWHQUHDlizar operaciones en tiempo real en cualquier parte del mundo, de ahí que se hable
de la globalización, pues todo pasa a estar conectado (a modo de red de redes de una
LQWHUUHODFLyQVROLGDULDYLUWXDO6iQFKH]%D\yQ <¢TXpSDVDUtDVLVHDSOLFDUDQ
ODV7,&DOSRGHU\VXJRELHUQRHQFRQFUHWRDVXIRUPDGHPRFUiWLFD"$OLQGDJDUVREUH
la cuestión en internet, usándose el motor de búsqueda Google, hace cinco años, al
WHFOHDU³HGHPRFUDFLD´VDOtDQWUHVPLOORQHVGHHQWUDGDV\KR\VRQPiVGHQRYHQWD\WUHVPLOORQHV \VLVHEXVFDHQLQJOpV³HGHPRFUDF\´DFWXDOPHQWHDOFDQ]DFDVL
GRVFLHQWRVPLOORQHVGHUHIHUHQFLDV 7RGDVHVWDVHQWUDGDVGHVYHODQTXHORVXVRVGH
ODV7,&HQODGHPRFUDFLDYLHQHQVLUYLHQGRSDUDDOPHQRVORVVLJXLHQWHVFDPSRV WDO
FRPRVHDGHODQWDUDTXHODHGHPRFUDFLDUHTXLHUHSUHYLDPHQWHGHHLQIRUPDFLyQH
administración y e-gobierno):
a) Aumento del conocimiento relacional: se descubren nuevos sujetos y actores sociales (v.g. ZHEPDVWHUVEORJJHUVLQÀXHQFHUV), conexiones (v.g.UHGHVVRFLDOHVÀDVhmobs), espacios (v.g. foros, chats, pollings, emails), temáticas (v.g. e¿VFDOLGDG

variantes de socialismo y por tanto Estados totalitarios socialistas, que no autoritarios de derechas, y en cambio,
VHSURSRQHHQVXOXJDUODVFDWHJRUtDVGHFDXGLOOLVPRVPHGLWHUUiQHRV\ODWLQRDPHULFDQRV \SRU~OWLPRODVIRUPDV
FRQVWLWXFLRQDOHV SULPHUSHULRGRGHDVHJXQGRSHULRGRGHKDVWDKR\±WDPELpQVHGLVFUHSDDOUHVSHFWRSXHVVHSUH¿HUHVHxDODURWURVSHULRGRVFRPSOHPHQWDULRVSULPHUSHULRGRidem,VHJXQGRSHULRGRGHD
WHUFHUSHULRGRGHD\FXDUWRSHULRGRGHKDVWDODIHFKDDFWXDO 6iQFKH]%D\yQ
&LHUWRHVTXHODIDPDVHODVXHOHOOHYDUOD8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLDVLQHPEDUJRODPLVPDJXDUGDUHODFLyQFRQ
$53$1(7\5$1'VLHQGRWRGDVHVWDVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLDGDVSRUHO'HSDUWDPHQWRGH'HIHQVD
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
e-presupuestos, e-peticiones, e-gerencia, e-auditoría)19 , etc., por lo que las interacciones aumentan exponencialmente, esperándose que también lo haga la participación ciudadana.
b) ,QFUHPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQVHRIUHFHQQXHYDVSRVLELOLGDGHVGHLQWHUYHQFLyQ
HQSROtWLFDPiVHFRQyPLFDVIiFLOHV\FyPRGDVSRUYtDHOHFWUyQLFDFRPRVRQ
la deliberación en línea, la votación remota, la encuestación de conveniencia, la
WUDPLWDFLyQGHLQLFLDWLYDVSRSXODUHVSHWLFLRQHVUHIHUHQGRVHWDO
c) 0HMRUDGHORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRVVHIDFLOLWDHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
ILDEOHDWUDYpVGHVLWLRVHOHFWUyQLFRVRILFLDOHVRsites/webs, registros en línea
PHGLDQWHILUPDGLJLWDO'1,HOHFWUyQLFRFODYHFLXGDGDQDHWF \GHPiVLQLFLDWLYDVTXHIDYRUH]FDQXQDFRQHFWLYLGDGFRKHUHQWH\FRQVWDQWH VLQGXSOLFLGDGHV
ni distorsiones, ni contradicciones), lo que a la postre ayude a comprender mejor
las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía, además de servir para
DSR\DUODWRPDGHGHFLVLRQHV\UHDOL]DUDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV6HDXPHQWD
así la comodidad y simplicidad en los trámites administrativos al poder acomeWHUORVGHVGHFDVDDFXDOTXLHUKRUDHYLWiQGRVHODUJDVFRODVODDXVHQFLDGHOIXQFLRQDULRGHWXUQRHWF SULQFLSLRLQVSLUDGRUGHOD/H\GH3URFHGLPLHQWR
HDGPLQLVWUDWLYRHQ(VSDxD 7DPELpQVHIRPHQWDODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDD
PRGRGHDXGLWRUtDSXGLpQGRVHFDOLILFDUODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVDQWHULRUPHQWH
citados, además de ser posible la sugerencia de otros convenientes.
d) $GHFXDFLyQGHSROtWLFDV\VHUYLFLRVS~EOLFRVVHJDUDQWL]DXQDPD\RUÀH[LELOLGDG\
prontitud de respuesta de los discursos políticos a las demandas sociales, mejoranGRHOFLFORGHIRUPXODFLyQLPSOHPHQWDFLyQ\HYDOXDFLyQGHORVSURJUDPDVGHODV
políticas públicas, así como del diseño de los servicios públicos o e-servoducción.
e) Otros campos y variables en juego: se ahorran costes materiales y de oportunidad,
PRGL¿FiQGRVHSDUDHOORORVYDORUHVGHPRFUiWLFRV±GDQGRSULRULGDGDORIRUPDO
FRPRODSOXUDOLGDGODHODVWLFLGDGODÀH[LELOLGDGODFHOHULGDGHWF ODFRPXQLFDción y comprensión de la política y la democracia –a modo de twitts o mensajes
cortos y estimulantes-, etc., volviéndose el conjunto de las relaciones y el tipo de
SDUWLFLSDFLyQPiVDFHOHUDGDLQPHGLDWD\DXWRPiWLFD«\HVRQRSDUHFH\DWDQ
positivo, o por lo menos despierta serias dudas (vid. supra).
/XHJRJUDFLDVDODV7,&HQSULQFLSLRFDEHVXSRQHUXQLQFUHPHQWRFXDQWLWDWLYR\
FXDOLWDWLYRGHODLQIRUPDFLyQODVFRQVXOWDVODSDUWLFLSDFLyQ\ODVGHFLVLRQHVSXHV
aumenta la rapidez, la comodidad y sencillez de los trámites, y sin embargo, ¿realPHQWHHVRHVDVt"¢+D\XQPD\RU\PHMRUFRQRFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLD\VHRSHUD
HQFRQVHFXHQFLD"6HVLQWHWL]DQORVSURV\FRQWUDVHQODVLJXLHQWHILJXUD figura 1),
para entrar a aplicar el análisis generacional los principales riesgos y amenazas deWHFWDGDVDUWLFXOiQGRVHHQIRUPDGHXQGHFiORJRFUtWLFR SODQWHDGRHQXQOHQJXDMH
conector entre los registros generacionales: los milenios y las generaciones previas,
como los trans -X más Y- y babyboomers) 20.

$OJXQRVWpUPLQRVVHKDQWUDGXFLGR\RWURVQRQRSRUIDOWDGHFRQRFLPLHQWR\JDQDVVLQRSRUUHVSHWRDOXVR
dominante de los mismos, pues de otro modo, podrían distorsionarse las cuestiones aludidas, que operan bajo
tales denominaciones.
/DFRQFDWHQDFLyQVHDSUHFLDHQTXHDGHPiVGHOKLORDUJXPHQWDODPHGLGDTXHVHDYDQ]DHQODH[SRVLFLyQGH
SODQWHDPLHQWRV\GXGDVDOUHVSHFWRVHSDVDGHOSUHVHQWHGHLQGLFDWLYRDOIXWXUR\GHDKtDOFRQGLFLRQDO,JXDOPHQWH
VHOODPDODDWHQFLyQGHVyORVHRIUHFHQQXHYHUHÀH[LRQHVFUtWLFDVSXHVOD~OWLPDVXHORGHMDUODDPLLQWHUORFXWRUWDQWR
HQFODVHFRPRHQODVDODGHFRQIHUHQFLDDVtFRPRHQDUWtFXORVGHIXQGDPHQWDFLyQFRPRHOSUHVHQWH
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(QFXDQWRDODVtQWHVLVGHGHELOLGDGHVDPHQD]DVIRUWDOH]DV\RSRUWXQLGDGHVGHOD
e-democracia cabe señalar al menos 21:
Figura 1.- DAFO e-democracia e i-ciudadanía
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Fuente: elaboración propia

6REUHODFXHVWLyQ'$)2GHHGHPRFUDFLDKD\WUDEDMRVLQVWLWXFLRQDOHVFRPRORV\D
FLWDGRVKR\HQGtDODFRPXQLGDGFLHQWt¿FRDFDGpPLFDSDUHFHPiVLQWHUHVDGDHQORV
estudios de caso de participación ciudadana, v.g. el proyecto constituyente islandés,
ODVLQLFLDWLYDVHVWRQLDV\¿QODQGHVDV 0DQJXOH99$$E 'HWDOVXHUWHVH
ha considerado más importante para este estudio el ahondar en las relaciones entre
e-democracia e i-ciudadanía a través del análisis generacional, llamándose la atención
sobre los siguientes problemas:
a) %UHFKDGLJLWDOSHVHDOYROXQWDULVPRGHOD218DOGHFODUDUHOGHUHFKRDLQWHUnet 22 VLJXHSURGXFLpQGRVHXQDIDOWDGHDFFHVRDODUHG<QRWDQWRSRUHVFDVH]GH
ordenadores –pues ha habido campañas de subvención y/o dación de pocket-pc,
ipad, note-book, HWFDIDPLOLDVFHQWURVFXOWXUDOHV\HGXFDWLYRV 23 , sino por la
GHILFLHQFLDGHODVHxDO DQWHVHUDSRUHOSUREOHPDGHORVVHUYLGRUHVR/$1VHVFDVRV\GHSRFDFDSDFLGDGODDXVHQFLDGHFRPSHWHQFLDHQWUHORVSURYHHGRUHVR,63V
HWFDKRUDUHVXUJHHOSUREOHPDFRQODUHG* ,QFOXVRVRQRWUDVODVFDXVDVPiV

(OSLUDWHRHVHOPHQRUGHORVSUREOHPDVSXHVORVDOJRULWPRVVRQFDGDYH]PiVUREXVWRV UHIRU]DGRVFRQblockchain WDOFRPRSUXHEDHOLQFUHPHQWRGHODHDGPLQLVWUDFLyQ YJUHJLVWURVS~EOLFRV¿VFR DGHPiVPXFKRV
VLVWHPDVVRQFHUUDGRV\R̆OLQHGXUDQWHHOSURFHVR SRUORTXHKDEUtDTXHSLUDWHDUFDGDPiTXLQD ±HOFDVRUXVRHQ
las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, ha quedado probado tras la investigación de la Fiscalía, que
VHOLPLWyDODVIDOVDVQRWLFLDVGHVGHUHGHVVRFLDOHVORVTXHVRQRQOLQHUiSLGDPHQWHVHGHWHFWDFXDOTXLHUGLVWRUVLyQ
al parar los sistemas (v.g. Venezuela)
'HELGRDODVFRQYXOVLRQHVSROtWLFDVGH¿QDOHVGHHQHO0DJUHE\0DVKUHTDVtFRPRHQ&RUHDGHO1RUWH
\&KLQDOOHYDQGRDOLQWHQWRGHEORTXHRGHLQWHUQHWHQGLFKRVSDtVHVFRPRFRQWUDPHGLGDGHVGHOD218VHGLR
SULRULGDGDXQDVHULHGHLQIRUPHVVLHQGRORVPiVLPSRUWDQWHVORVGHO(&262&\HQHVSHFLDOORVGHOUHODWRU)/D
5XH YJ,QIRUPHGHGHMXQLRGH GDQGROXJDUDUHVROXFLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO YJ5HVROGHGH
diciembre de 2011), etc..
$VtKDVLGRGHVGHQLYHOHVPDFURFRPRHOGHOD81(6&2\RWURVSURJUDPDVGHOD218KDVWDHOPLFURFRPR
HOGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGH(VSDxDRFLHUWDVPXQLFLSDOLGDGHVGH/DWLQRDPpULFD±VREUHWRGRHQ%UDVLO
FRPRFXOWXUDSUHYHQWLYDIUHQWHDODQDOIDEHWLVPRODVEDQGDV\ODFULPLQDOLGDG
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
DODUPDQWHVGHODEUHFKDFRPRUHVXOWDQORVLQWHQWRVGHILVFDOL]DFLyQ\EORTXHR
por parte de los poderes públicos, o la desconexión voluntaria por parte de las
generaciones pre-digitales 24 .
b) Tendencia virtual: pese a la creencia generalizada –como argumento más esgrimido– de que con la e-democracia se vuelve a la democracia directa, en realidad, lo que se está dando es una desaparición de las ágoras tangibles (como
las reuniones en las casas consistoriales para Concejos o Boards of Education),
VLHQGRVXVWLWXLGDVSRUIyUPXODVYLUWXDOHVGHFRQH[LRQHVLQWHUPLWHQWHVFRPR
los chat-rooms –eso en el mejor de los casos, pues muchos de los grassroots
resultan luego astroturfings– 25 .
c) 7HFQRORJL]DFLyQDFLHQWtILFD: se aumenta el número de prestaciones técnicas, con
aplicaciones o gadgetsTXHH[WLHQGHQYHORVGHFLHQWLILFLVPRSXHVDOGHMDUVHGHVlumbrar por los avances tecnológicos, se nos está olvidando la cuestión crucial
TXHHVUHSHQVDUORVIXQGDPHQWRVGHPRFUiWLFRVDGHPiVGHFXHVWLRQHVSUHOLPLQDUHVGHSVLFRORJtD\FRPXQLFDFLyQVRFLDO YJLGHQWLGDGUROHVSOXVVRFLDO /D
e-democracia basada en sus artilugios no es ciencia, sino técnica –la ciencia de
ODGHPRFUDFLDWLHQHVXSURSLRFRQRFLPLHQWRDXWyQRPRHQHOTXHSURIXQGL]DU\
no sólo ampliar mediante aplicaciones–.
d) Mecanización inhumana: XQDYH]PiVVHFRQILUPDODSDUDGRMDSRUODFXDODO
EXVFDUVHPiTXLQDVTXHFDOFXOHQPHGLDQWHDQiOLVLVGHFRQMXQWRVGLIXVRV fuzzy
set analysis DFHUFiQGRVHDODLQWHOLJHQFLDDUWLILFLDODXWyQRPDHQFDPELRVH
SURGXFHHOHIHFWRFRQWUDULRHQHOKRPEUHTXHSDVDGHSHQVDUDPDTXLQDUWRmando decisiones binarias –condicionadas y no creativas–. Cierto es que con los
gadgets de la e-democracia se aumenta la velocidad de respuesta, pero también
KD\TXHWHQHUSUHVHQWHTXHODGHPRFUDFLDUHTXLHUHGHUHI OH[LyQFUtWLFDORTXH
comporta un pensamiento complejo, con unos tiempos para su comprensión
YJODLQVWLWXFLyQGHDOJXQRVSDtVHVGHOGtDGHUHIOH[LyQSUHYLRDODYRWDFLyQ 
e) Despunte emoVHDOXGHDODJHQHUDFLyQGHO ORVPLOHQLRVWDQWR:\= FULDGD\DHQODJOREDOL]DFLyQ\VXV7,&6HOHVOODPDDVtSXHVVXIUHQGHHPRWLYLGDG
GLVIXQFLRQDODOVHUFULDGRVHQVRFLHGDGHVGHFRQVXPRGRQGHODYLGDHVOtTXLGD
DFHOHUDGD\GHULHVJRPDUFDGDSRUODVIOXFWXDQWHVPRGDV6RQPX\LPSRUWDQWHV
las apariencias, pues sus valores son exteriores, y no interiores, como los de las
DQWHULRUHVJHQHUDFLRQHVGHSURGXFFLyQ±SDUDTXLHQHVSULPDEDHOHVIXHU]R\OD
visión a largo plazo-. Volviendo a la relación con la e-democracia, cierto es que
VHWUDWDGHJHQWHDFRVWXPEUDDODV7,&±PiVD~QORTXHSDVDHQLQWHUQHWHVPiV
UHDOTXHODYLGDPLVPDTXHQHFHVLWDGHVXYHULILFDFLyQHQODUHGQRFRVWiQGROHV
por ello el tránsito a la e-democracia plena, sin embargo, no hay que olvidar que
debido a que han desarrollado más su inteligencia técnica, que la emocional,
sus decisiones no tienen por qué ser racionales, sino emotivas, por pulsiones,
SXGLHQGRFDHUFRQPD\RUIDFLOLGDGHQWUDPSDVGLVFXUVLYDV\DQWLGHPRFUiWLFDV
HQVXVHQWLGRPHWDYLGLQIUD 

(QXQHQWRUQRGRQGHPiVIDFLOLGDGHVKD\SDUDFRQHFWDUVHDLQWHUQHW FRPRHVOD8QLyQ(XURSHD (XURVWDWGH
DUURMDEDODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ³RISHRSOHDJHGXVHGLQWHUQHWUHJXODUO\ RQDYHUDJHDWOHDVW
RQFHDZHHN RISHRSOHDJHGXVHGLQWHUQHWUHJXODUO\RISHRSOHDJHGXVHGLQWHUQHWUHJXODUO\´
(VV.AA. 2016).
(QSULQFLSLRODV7,&HQFRQFUHWRLQWHUQHWIDFLOLWDODDSDULFLyQGHPRYLPLHQWRVVRFLDOHVHQIRUPDGHUHGHV
intermitentes. El problema es que para que un tema cale ha de ser tan simple como polémico –de otro modo no
calaría como trendding topicRWWORFXDOFRQGLFLRQDDODVXSHU¿FLDOLGDGSRUORTXHUHVXOWDGLItFLOGHWHUPLQDUORV
LQWHUHVHVRFXOWRVORVHPLVRUHVGHOPHQVDMHHWF(VSRUHOORTXHPXFKRVGHHVWRVPRYLPLHQWRVVHFDOL¿TXHGHgrassroots o a ras de suelo, cuando en realidad son DVWURWXU¿QJVTXHDOXGHDXQDPDUFDFRQRFLGDGHFpVSHGDUWL¿FLDO
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
I  /XGRGHPRFUDFLDVHLQVLVWHHQTXHSHVHDTXHFDEHSHQVDUTXHODHGHPRFUDFLD
WDOFRPRHVWiSODQWHDGDWHQGHUtDKDFLDODGHPRFUDFLDGLUHFWDHQUHDOLGDGHOHIHFto bien podría ser el contrario, pues si los modernos optaron por la democracia
UHSUHVHQWDWLYDIXHSRUODH[LJHQFLDGHSURIHVLRQDOHVHQODSROtWLFD«/XHJRVLWRPiUDPRVQRVRWURVODVGHFLVLRQHV¢SDUDTXpTXHUUtDPRVDORVSROtWLFRVHQWRQFHV"
±UHFXpUGHVHHOFDVRGHORVJULHJRVIUHQWHDOUHIHUHQGRTXHGHVHDUDSODQWHDUHOH[
Primer Ministro Papandreu-. A tal dilema hay que añadir que, los emo, se han
IRUPDGRHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHORVYLGHRMXHJRVHUJR¢SRUTXpQRYDQDKDFHU
ORPLVPRHQORUHODWLYRDODVFRQVXOWDVGHPRFUiWLFDV"
g) Twitter-cracia: se trata de una vuelta de tuerca a la preocupación anterior, pues
las decisiones e-democráticas estarían condicionadas por las modas, tomándose
WDQVyOR³GHGRDUULEDGHGRDEDMR´±¢QRUHFXHUGDHVWRDOFLUFRURPDQR"±
h) Democracia de consumoODWHQGHQFLDKDFLDODVDSDULHQFLDVVLQWUDVIRQGR±FRPR
juego cotidiano-, no permite consolidación alguna, por lo que todo se puede volYHUUXLGREODQFR XQH[FHVRGHLQIRUPDFLyQTXHVDWXUDODFDSDFLGDGGHWRPDGH
decisiones), especialmente en las campañas electorales. Y es que puede que la
e-democracia quede reducida al periodo electoral (volviéndose cortoplacista), sin
proyectos ni alianzas claras, donde es posible que gane el candidato con apariencia
PiVDWUDFWLYD\PHMRUJHVWLyQGHODV7,&±VHUHPLWHDOFDVRGH,WDOLD FRPRDQWLFLSR
GHORTXHSXHGHOOHJDUDVHU WUDVODUHIRUPDGHVXVLVWHPDFRQHOGHFOLYHGHORV
SDUWLGRVWUDGLFLRQDOHV\HODXJHGHODHUD%HUOXVFRQL±
i)

Ciudadanía.org v. ciudadan@s: eh aquí el quid de la cuestión, ¿la e-democracia
conducirá a la ruptura con el elitismo y clientelismo implantado con la democracia
UHSUHVHQWDWLYDPRGHUQDDOIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDTXHJUDFLDV
a la red es más cosmopolita que nunca, o por el contrario sólo servirá para diseñar
XQDVRFLHGDGPDVDYLUWXDOWHOHGLULJLGD"/DHGHPRFUDFLDVHUiXQp[LWRVLHVWiHQ
manos de una ciudadanía autónoma y responsable, de gran capaz participativa y de
organización, que contribuya a su impulso y mejora; sin embargo, si cae en manos
de ciudadan@s heterónomos, llenos de exigencias y necesidades, de participación
puntual interesada, entonces, temamos el más que posible colapso democrático
–como ya pasara en épocas y con propuestas anteriores–.

Como advertencia del grave peligro que se corre, si no se atiende al diagnóstico y
pronóstico apuntados, se recuerda a continuación el esquema de la teoría de crisis
democráticasFRQVXVIDVHVGHGHJUDGDFLyQ figura 2). Dicha teoría, no sólo sigue
VLHQGRYiOLGDVLQRTXHFRQODV7,&SXHGHGDUVHGHPDQHUDDFHOHUDGD\DPRGRGH
regresión no-lineal: puede oscilar, pasando a alta velocidad de un estadio a otro, sin
necesidad de detenerse en cada uno durante un periodo mínimo de asimilación. Cabe
su comprobación en los citados casos de movimientos de indignación y protesta,
HVSHFLDOPHQWHGHPLOHQLRVHQ(XURSDFRQWLQHQWDO YJPRYLPLHQWR0HVSDxRO
SDUWLGRSLUDWDDOHPiQPRYLPLHQWRFLQFRHVWUHOODVLWDOLDQR $PpULFDGHO1RUWH YJ
RFXSD:DOO6WUHHWHVWDGRXQLGHQVH RODVSULPDYHUDVUHYROXFLRQDULDVHQHO0DJUHE 26 .

26. Como el caso de FaceBook RevolutionsGH0DJUHE\0DVKUHTFDOL¿FDGDVPiVWDUGH\GHPDQHUDLQFRUUHFWD SRU
las generaciones previas de países extranjeros) como movimiento de la Primavera árabe (en alusión a la Primavera
GH3UDJD GHMiQGRVHIXHUDDEHUHEHUHVNXUGRVSHUVDVHWFDGHPiVGHGDUDODVDORV hermanos musulmanes, que
quieren Umma\QRGHPRFUDFLD .HSHO 
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)DVHGHGHVSUHVWLJLR\GHVDIHFFLyQ FHVHGHODFRQILDQ]D GLFKDSUREOHPiWLFD
VHPDQLILHVWDHQHOPRPHQWRHQTXHHOPRGHORGHPRFUiWLFRLXVKXPDQLVWDHV
percibido por la sociedad como un ejercicio deliberativo de transición incierta
y excesivamente transaccional, donde los partidos y sus políticos se consideran
un mal necesario del sistema –incluso acuñándose un vocabulario denotativo:
partitocracia, plutocracia, nepotismo, etc.–. Es entonces cuando las expectativas
GHIUDXGDGDVFRPLHQ]DQDUHRULHQWDUVHKDFLDSURSXHVWDVFDULVPiWLFDV 28 cada
YH]PiVDOHMDGDVGHO(VWDGRGH'HUHFKR)DVHGHGLVIXQFLRQDOLGDG\GHVFUpGLWR IDOODVHQODVLQVWLWXFLRQHV\VXVUHQGLPLHQWRV HVWDQXHYDGHJUDGDFLyQGHO
PRGHORGHPRFUiWLFRLXVKXPDQLVWD\DQRVyORDIHFWDDODSHUFHSFLyQSVLFROyJLFD
GHODJHQWHVLQRTXHSXHGHFXDQWLILFDUVHPHGLDQWHLQGLFDGRUHVGH+DFLHQGD
3~EOLFD YJ%DODQ]DGHSDJRV3UHVXSXHVWRV GRQGHSXHGHFRQVWDWDUVHODLQHILcacia gestora de los gobiernos y, por ende, su nivel de corrupción 29 . Fase 3, de
GHVFDOLILFDFLyQ\GHVSUHFLR FRODSVR\RFRQIOLFWR HO~OWLPRSDVRHQODHURVLyQ
GHOPRGHORGHPRFUiWLFRLXVKXPDQLVWDVHSURGXFHFXDQGRODGHVDIHFFLyQ\OD
GLVIXQFLRQDOLGDGHVWDOTXHODVRFLHGDGFLYLOGHMDGHSDUWLFLSDU\EXVFDVLVWHPDV
DOWHUQDWLYRVTXHORJUHQODRUGHQDFLyQSHUGLGD/XHJRHOF~PXORGHIUXVWUDFLyQD
la postre, encuentra su válvula de escape en la reprobación visceral del modelo
democrático-iushumanista, al que se acusa de desencadenante de la inestabilidad
del momento, sin comprenderse que no ha sido el sistema en sí, sino la perversión
instrumental que del mismo se ha hecho, dando paso a protestas y revueltas.
Fuente: elaboración propia.
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IV. CONCLUSIONES
/RPiVLPSRUWDQWHHQHVWRVPRPHQWRVDOGLDJQRVWLFDU\SURQRVWLFDUVREUHODHGHPRcracia, es evitar caer en el wishful thinking (o falacia naturalista, según los clásicos):
UHVXOWDFUXFLDOQRFRQIXQGLUHOGHVHRFRQODUHDOLGDGSDUDQRWHUJLYHUVDUel ser con
el deber ser, además de constatar que la e-democracia ya es (viniendo precedida de
ODLPSODQWDFLyQGHODHLQIRUPDFLyQHDGPLQLVWUDFLyQ\HJRELHUQR (QWRQFHV¢TXp
HVODHGHPRFUDFLDODPHUDLQIRUPDWL]DFLyQGHODSUiFWLFDGHPRFUiWLFDRXQQXHYR
HVWDGLRHYROXWLYRGHGLFKRWLSRGHJRELHUQRSDUWLFLSDWLYR\VXFXOWXUDDSDUHMDGD"(Q
principio, la e-democracia no está llamada a ser una mera moda de ampliación de
IRUPDVWpFQLFDVGHSDUWLFLSDFLyQVLQRXQDSURIXQGL]DFLyQSDUDUHGHVFXEULUHOVHQWLGR
y alcance del gobierno de la sociedad actual y su mejor participación ciudadana, por
lo que la clave está en la i-ciudadanía: no se trata de la emergencia de nuevos grupos
contestatarios (como los indignados citados, con vocación de sustituir a los viejos
SDUWLGRV±EDViQGRVHHQXQDVXSXHVWDGHPRFUDFLDUDGLFDOIUXWRGHOSHQVDPLHQWRGpELO
y sus velos-); más bien es cuestión de recuperar una ciudadanía adormecida con la dependencia y clientelismo de la economía de bienestar (en caducidad y pronto superada

(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHODVHQVHxDQ]DVGHO3URI/LQ]TXLHQDVXYH]WRPDUDGHVXPDHVWURHQOD8QLY
&ROXPELDHO3URI/LSVHW /LQ]\6WHSDQ 
*UDFLDVDVXSUHVHQWDFLyQFDULVPiWLFDDQWHODVGH¿FLHQFLDVGHOD0RGHUQLGDGUHFXSHUDQVXIXQFLyQGHOLGHUD]JR
social los movimientos religiosos y los ministros de culto, como ha sido el caso de los hermanos musulmanes y los
LPDQHVHQORVSDtVHVPXVXOPDQHVGHO³SHWURGyODU´ORVUDELQRVSDUDODRUGHQDFLyQGHODVPLJUDFLRQHVIUXWRGHOD
GLiVSRUDMXGtD\VXUHXELFDFLyQHQ,VUDHOHWF .HSHO 
$XQTXHSXHGDSDUHFHUXQDFXHVWLyQPHUDPHQWHHFRQyPLFDpVWDDIHFWDDODHVWDELOLGDGVRFLDOTXHUHTXLHUHHO
modelo democrático-iushumanista para su continuidad (recuérdese el alcance macro del análisis semiológico de
la democracia).
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
SRUODHFRQRPtDFRODERUDWLYD\FLUFXODU$QGUHX\6iQFKH]%D\yQ GLVSXHVWDD
SDUWLFLSDUHQODVSRVLELOLGDGHVGHOLEHUWDG\SURJUHVRTXHRIUHFHODHGHPRFUDFLD YJ
iniciativas, consultas, rendición de cuentas y transparencia –ergo menor corrupción
y burocracia-). Quizá uno de los mayores problemas que se plantea al respecto es el
relativo a las relaciones generacionales: cada generación, al llegar al poder, ha de
plantearse cuál es su proyecto y qué desea hacer con el legado (ser transmisora culWXUDORGLVUXSWLYD DFWXDOPHQWHODVHSDUDFLyQRGHVIDVHHQWUHbabyboomers y milenios es mucha, provocándose el síndrome de Edipo (un incremento de la inteligencia
técnica, no seguido de la inteligencia emocional y social, por lo que las relaciones se
vuelven más complicadas y tensas) 30. En términos e-democráticos supone que, para
la consolidación del nuevo estadio (de manera real y no deseada), es necesario vigilar
HOGHVIDVHRgap TXHVHHVWiSURGXFLHQGRHQWUHORVIXQGDPHQWRVGHPRFUiWLFRV\ORV
recursos o gadgets TXHSURSRUFLRQDQODV7,&KD\TXHUHGXFLUODEUHFKDGLJLWDO\OD
YLUWXDOL]DFLyQVLQVXVWHQWRWDQJLEOHODWHFQL¿FDFLyQ\VXFRQVXPLVPRLUUHÀH[LYRHWF
<VREUHWRGR¢VHWLHQHFODURHQTXHFRQVLVWHKR\HOELHQFRP~Q\HOLQWHUpVJHQHUDO"
¿cuáles son los estándares éticos y la lógica compartida en el gobierno y la participaFLyQFLXGDGDQD"HWF
3HVHDTXHHOGLDJQyVWLFR\SURQyVWLFRDTXtRIUHFLGRSXHGDSDUHFHUQHJDWLYR SRUKDEHU
más problemas en curso que posibles soluciones de aceptación general), aún se está en
disposición de corregir y mejorar tendencia (durante toda la posglobalización: hasta
+ /RVULHVJRVSDUDODHGHPRFUDFLDHPSH]DURQDWRPDUIRUPDHQORVLQLFLRV
GHODJOREDOL]DFLyQFRQORVIHOLFHVDxRV ORVWLHPSRVGHERQDQ]DGHWall-Street,
Hollywood, el boom.com, etc.), cuando se dio por sentada la democracia (como único
sistema político en pie, tras el supuesto hundimiento del socialismo real –ya que ha
sobrevivido el socialismo cultural y su invitación a una revisitación generacional-),
entonces se prestó mayor atención a aspectos meramente técnicos, cayendo en el aludido síndrome de Edipo. Para que la e-democracia resista las actuales crisis (como la
de valores de 2008, la primavera árabe de 2010, el brexit de 2016, y las que están por
YHQLUSRUHO¿QGHOWLHPSRGRPLQDGRSRUHO(VWDGRQDFLyQ\ODHPHUJHQFLDGHODDOGHD
global), es necesario recuperar una visión holística de la democracia (que comprenda
VXVGLYHUVDVGLPHQVLRQHV\HVWpDOHUWDVREUHVXVYHORVGHFRQIXVLyQ (OORUHTXLHUHGH
XQWUDEDMRFRPELQDGRHQHOTXHXQRVVHHPSOHHQHQODDPSOLDFLyQWpFQLFRSURIHVLRQDO
de la e-democracia (v.g. blockchain, smart-politics, 5G), y otros han de comprometerse con la indagación de sus claves culturales (procurándose la rehumanización y
UHVRFLDOL]DFLyQGHODJOREDOL]DFLyQ6iQFKH]%D\yQ\ 3RUWDQWRKDEODUGH
IXQGDPHQWRVGHHGHPRFUDFLDHVVDEHUGHWHFWDUGyQGH\FyPRRSHUDHOSRGHUKR\
(y su rendición de cuentas), su canalización hacia el gobierno limitado y participaGRVXFXOWXUDLQFOXVLYDHWF/XHJRDOLJXDOTXHHQODVFRQVWUXFFLRQHVGH¿FLWDULDVVH
inyecta hormigón para su rehabilitación, para la subsanación de la e-democracia es
QHFHVDULREDVWDQWHHVStULWXFUtWLFR\VHQWLGRFRP~QODV7,&VRQKHUUDPLHQWDVGHOD
democracia de los hombres y no al revés (así cabe asegurar la ciudadanía.org, en vez
de ciudadan@s, además de avanzarse hacia la i-ciudadanía).
&DEHDxDGLUTXHODV7,&HQVtQRPHMRUDQODFDOLGDGGHPRFUiWLFDVLQRTXHVXSXHVWDPHQWHIDFLOLWDQODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD FRQODVVDOYHGDGHV\DDSXQWDGDV VLQ

30. Edipo –como estereotipo del hombre tecnológico de hoy–, está ansioso por resolver problemas, por retar a su
LQWHOLJHQFLDSRUORTXHQRGHVHDUHÀH[LRQDUDODUJRSOD]RFRQSHUVSHFWLYDSXHVGHRWURPRGRWHQGUtDTXHDFHSWDU
que bien sabe de las tragedias viene desencadenando: le han vaticinado que matará a su padre y se casará con
su madre, y aun así mata a un hombre y se casa con una mujer que, ambos por su edad, bien podrían ser sus
padres; VXREVHVLyQSRUGHVFLIUDUDFHUWLMRVSURYRFDODPXHUWHGH(V¿QJH\FRQHOODOOHJDQODVSODJDVD7HEDVHW
al(QWRGRPRPHQWR(GLSRVXSRQHTXHVDEHORTXHVLJQL¿FDQODVFRVDVSHURHQUHDOLGDGVyORFRQRFHODSXQWDGHO
iceberg, pues la razón es mucho más que la mera inteligencia técnica –que es un instrumento de la razón–; vid.
6iQFKH]%D\yQ.
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embargo, ¿cómo puede aumentarse dicha participación si disminuye y/o se pierde la
UHODFLyQUHDO"3HUPtWDVHPHXQHMHPSORPX\SOiVWLFRdemocracia de MP3/DVJHQHraciones previas a la globalización cultivaban su gusto musical, siendo conscientes
GHOFRVWH\HVIXHU]RTXHUHTXHUtDGLVIUXWDQGRDVXYH]GHORVORJURVVHVDEtDQODV
canciones y sus letras, coleccionaban con mimo los discos, conocían la historia de
ORVJUXSRV\ORVVHJXtDQDVXVFRQFLHUWRVHWF(QGH¿QLWLYDLEDQFRQVWLWX\HQGRDVtOD
banda sonora de su vida. En cambio, los emo(skins) o milenios no actúan de tal maQHUDVHOLPLWDQDGHVFDUJDULQIRUPDFLyQ MP3, WMP, iTunes, etc.) y no dan prioridad
alguna, sino que dejan que el aparato reproductor decida, bien en modo aleatorio, bien
HQVHFXHQFLDOFRQYLUWLpQGRVHDODSRVWUHODP~VLFDHQXQUXLGREODQFR6HSLHUGHDVtOD
emoción, no sólo porque ya no se escucha, sino que además no se vincula con recuerdos
concretos –carecen de banda sonora en sus vidas-; más aún, ahora hay aplicaciones
SRUODVTXHORVSURSLRVDSDUDWRVVHDFWXDOL]DQVRORVFXDQGRUHFLEHQQXHYDLQIRUPDFLyQ
3XHVELHQVLVHWUDVODGDHOHMHPSORGHOLPSDFWRGHODV7,&HQODP~VLFDDOFDPSRGHOD
SROtWLFDHOJRELHUQR\ORVGHUHFKRVKXPDQRVHQVXIRUPDWRHOHFWUyQLFR YJHVROLFLWXG
HYRWDFLyQ HQWRQFHVHVSRVLEOHTXHDXPHQWHODLQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR\TXHHOSURSLR
sistema se actualice al respecto, pero ¿son realmente conscientes los emo(skins) de
TXHWRGRHOORUHTXLHUHGHHVIXHU]RRHQFDVRFRQWUDULRSXHGHGHVYDQHFHUVH"5HVXOWD
TXHHQODUHIRUPXODFLyQSHULyGLFDGHODGHPRFUDFLDDODGDSWDUVHDODLQWHUSUHWDFLyQ
y exigencias de cada generación, dándose lugar a las diversas oleadas evolutivas, con
respecto a los milenios y de cara a la posglobalización, no parece que pueda reducirse
la e-democracia a una suerte de juego virtual de gobierno, sino que subyace además
un cierto malestar por el reconocimiento de ciudadanos de primera (con derechos
plenos, como los babyboomers), y de segunda (ellos, con derechos limitados). Por ello
VHLQYLWDDVHJXLUHVWXGLDQGRODHGHPRFUDFLDQRGHVGHDVSHFWRVWpFQLFRLQIRUPiWLFRV
y de estudio de casos, sino también desde el análisis generacional, relativo a las relaciones intergeneracionales y su transmisión o no del legado democrático, con su
sentido y alcance vigente.
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