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INFORME
CULTURA DEMOCRÁTICA A JUICIO EN LA POSGLOBALIZACIÓN: 
CLAVES SOCIOLÓGICAS Y ONTOLÓGICAS DE I-CIUDADANÍA Y E-DEMOCRACIA
por Antonio Sánchez-Bayón
Profesor, International School of Event Management & Communication (ISEMCO)

RESUMEN

-
e-democracia (primera gran 

i-ciudadanía (la urgencia del regreso 
del polités idión

comparado y ontológico crítico, con técnicas político-jurídicas tradicionales y sobre-

Palabras clave: e-democracia, i-ciudadanía, posglobalización, análisis generacional. 

ABSTRACT

Democracy is in crisis (medically, or it is recovered and it leaves strengthened, or it 

-

the consumerist idion). E-democracy and i-citizenship are diagnosed and predicted 

Keywords: e-democracy, i-citizenship, post-globalization, generational analysis.
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I. PRESENTACIÓN: DEMOCRACIA ANTE LA POSGLOBALIZACIÓN

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 

1, canalizándose vía el gran pacto y la agenda de la Organización 
de Naciones Unidas

2. 

a todos los cambios, pero para hacerlo con éxito y sostenibilidad, requiere de una 

velos de confusión que se han extendido al respecto 

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 
2030

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 

-

político-jurídico y su cultura aparejada, y habría de ser interpretado y aplicado todo 

-

las relaciones entre gobierno y ciudadanía; la política, lo público y la gestión del bien 
común, el interés general y la participación ciudadana).

Antes de continuar, se recalca la importancia de realizar un ejercicio de revisión de 

disponible y la claridad de sus conceptos), para así evitar –entre otras cosas- el hablar 
-

ra la tradición sagrada occidental, que contribuyera también al desarrollo democrático, 

-

-
Declaración del 

Mileno
(en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río + 20, pasando a denominarse los objetivos de desarrollo sos-

al índice anual, de carácter técnico, se viene realizando desde la iniciativa de 2001 Benchmarking E-Government 
Survey Intelligence Unit
Economist 2018). 
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de la Ciencia Política, mientras se abandona la educación del polités o ciudadano li-

n
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 

en ethos-logos (y no en pathos-mithos
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 

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 

en la actualidad, dichas inquisiciones se conciban como impertinentes: cómo se va 

-

semejante autolimitación (una censura y espiral de silencio, con la que se ha perdido la 

hombre, pero con su renuncia, han ido cayendo en la órbita del sistema –casi cum-

(mediante el fuzzy set analysis
la e-democracia, dicho sea de paso-), mientras que la inteligencia humana ha sido 
suplantada por la maquinación o cómputo binario (pretendiéndose incluso la reduc-
ción de la i-ciudadanía y la e-democracia a dilemas burdos: voto sí o no). Entonces, 

II. REVELACIONES DEMOCRÁTICAS 

-
nismo y género)3, sin olvidar otras revelaciones (más bien desvelaciones –como los 

velos a la propaganda socialista (la contrainteligencia en detrimento de 

-
cipalmente, los relacionados con los neomarxistas y posmarxistas (más tarde descoloniales) Estudios culturales 

-
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-
tencia, cabe destacar las siguientes revelaciones según niveles:

• -

indigenista

s. V aC y su cultura correspondiente), junto con la sagrada o judeocristiana (con 

-

cual a cualquier lugar (por problemas como el etnocentrismo, el relativismo, el 

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 

-
cido al auge del populismo, y la propuesta no-occidental dominante ha sido la del 

• 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 me-
diterráneos, extendiendo la cultura más allá de la tradicional Cristiandad y dando 
lugar a Occidente propiamente (sobre todo por el continente americano –que tras 

la democracia moderna, resulta clave atender a la experiencia estadounidense, 
donde se combinó la Alta Modernidad y su racionalidad humanista hispánica, con 

4 (sirva 

Mare nostrum
(grecorromana) y sagrada (judeocristiana), dando lugar a la ecúmene 

foedi

-
cluidos los centro-europeos, vistos como nórdicos desde la perspectiva mediterránea-). Durante el Medievo (tras la 

Constitución de Tesalónica
(Res Publica Gentium Christianorum

Occidente (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 semina-
rio teológico que la postre sería Harvard University y demás universidades del Ivy League (cuyas obras, hasta 

Modernidad (también conocida como el tránsito a la Contemporaneidad), gracias a la Ilustración y sus revoluciones 
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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 

polités, 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 

“que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos 
-

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

de las principales revelaciones al respecto es que los mediterráneos y latinoame-

conduciendo a los populismos (porque esos que se hacen llamar pueblo voten algo, 
no tiene por qué ser democrático). 

• Meso: la democracia no es una ideología (pudiendo admitir en su seno las ideo-
logías, siempre y cuando sean una excepción y no la regla general –como pasara 
con la socialdemocracia, adaptada gracias a otras corrientes compatibles como los 

entendían los viejos civilizados mediterráneos), no puede resultar una ideología 

basa en la experiencia y la segunda en el discurso contestario para revertir la pri-

el mundo se dividía entre democracias liberales del primer mundo, y repúblicas 
socialistas del segundo mundo; los Estados recién descolonizados o tercermun-
distas debían optar qué vía seguir, y cómo se pudo comprobar en buena parte de 

sui 

deja de ser el epicentro, pasando a serlo el sistema, y organizándose la vida social en torno al trabajo, el dinero, el 

las ideologías nórdicas (nacionalismo y socialismo sobre todo) –téngase en cuenta que el humanismo se basa en el 

racionalidad 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 

ambitio pecuniae, 
sin ambitio dignititatis

autoproclaman neo-civilizados (al lograr que los viejos civilizados rechacen su condición y acepten la de neo-

con una intencionalidad despectiva clara); b) los latinoamericanos aceptando ser tercermundistas, como si alguna 

-
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generis
que de manera reduccionista se consideraban democracias cristianas y capitalis-
tas). Más aún, los académicos estructuralistas y post-estructuralistas europeos 

su intelectualidad (autores poscoloniales y descoloniales), en vez de acometer cier-

histórico y dialéctico) y prácticos (económicos, jurídicos, etc.), para centrarse en 
los discursivos culturales (v.g. multiculturalismo); en lo tocante a la democracia 

-
lación como democracia radical o nuevo socialismo real –en realidad, heredero 

-

la democracia y pretender su conversión en ideología, ya se intentó desde el siglo 

ingeniería social; actualmente, tal intento desnaturalizador se promueve desarti-
identity politics 

gender politics en países nórdicos)6.

• -
mía, y no puede reducirse a la regla de la mayoría. Como se ha aclarado, Occidente 

nación y el boom de las ideologías decimonónicas (socialismo y nacionalismo –de 
origen anglo-nórdico, por cierto-), se pretendió el primado del igualitarismo (única-
mente 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 

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 

• Trans: la democracia ya no requiere de intermediarios interesados (partidos, lob-
bies 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 

-
nera de hacer política y los políticos (volviendo otra vez a cada ciudadano un poli-
tés). En tal sentido, ya se viene dando un cambio, pues la e-democracia requiere a 

7.

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 
Arkansas IndyGov, VBGov.com, Windy City Web, Fairfax County, etc.; b) Canadá: Government 
of Canada, Connecting Canadians EU Student Vote, EU Online, etc. (más el proyecto de 

Bund.de, UK Online Citizens Portal, Internal Teledemocracy Center, 
Help Virtual Sweden, et al.
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a un tipo de gobierno participativo y cultura sustentadora (surgida y desarrollada en 
Occidente), ello permite comprender a su vez su tridimensionalidad: democracia como 

-
máticos 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 se-
ñala la regla básica de la oratoria clásica: cualquier discurso que se emprende razo-

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 

-
mocracia digital (o democracia2), democracia electrónica o en línea, democracia en red 

8 se ha llegado al 

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, 

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, 

-
demo kratia

esto es, pueblo o gente y poder o gobierno. Dicha cópula de lexemas, y según el autor, 
-

no de la gente (Aristóteles meramente lo constataba como práctica); pero sólo hasta 
ahí llega el consenso generalizado entre los politólogos, pues inmediatamente surgen 

y poder, así como en las connotaciones de su empleo conjunto: ¿qué es pueblo, qué 

9. Para resolver todas estas dudas, se recurre entonces a 
la semiología: se reparten entre tres niveles de análisis básico (para cubrir sincrética-

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, teoré-
ticamente, es el , 

gobierno; 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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a) Alcance micro: descomponiendo su noción hasta sus reductos elementales, la demo-
cracia queda comprimida a la condición de mero sistema electoral10, y en el mejor 

-
cracia de derecho (1) el derecho de voto; 2) el derecho a ser elegido; 3) el derecho de 

y comprobando in situ las organizaciones internacionales con competencia en la 

pasivos, como el sorteo, la rotación, etc. –pero tan antiguos como la propia demo-
cracia 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 (capi-
talista con ajustes sociales de bienestar)11, y de convivencia (de sociedades orgánicas, 
dinámicas y participativas)12; en consecuencia, se descartan así las antecedentes 

13

c) eidos
y ethos logos (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). 

individuo en un sujeto que se autopercibe como integrante de una mayoría libre y so-
berana (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).

10. Como tal, como mero sistema electoral, el desarrollo epistemológico se orienta hacia aspectos tales: a) Elementos 
determinantes del sistema electoral: (1) , como tipo de elecciones (v.g. presidenciales, 

esenciales, de carácter objetivo, como número de escaños (v.g. tamaño del parlamento), tipo de distrito/circuns-
cripción (v.g. magnitud electoral), tipo de candidatura (v.g. candidaturas unipersonales o candidaturas de lista), 

subjetivo, como candidatos (v.g. mandatos positivos: nacionalidad, edad, domiciliación, etc.), electores (idem), dis-
criminatorios (v.g. raza, sexo, religión), etc.; (3) , como los umbrales elec-
torales (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 

elementos complementarios o derivados, como el procedimiento 
de provisión de vacantes (v.g. procedimientos automáticos o elecciones parciales), procedimiento de desempate 

(1) fórmulas mayoritarias

fórmulas proporcionales, como modelo de proporcionalidad pura, 
modelo de proporcionalidad corregida; (3) atendiendo a la distribución del territorio (variantes), bien integral (co-

atendiendo a la distribución del sufragio 

11. Capitalista
social depende del dinero y la ocupación laboral, marcando hasta los tiempos sociales (v.g. distribución de hora-

De la division du travail social

legitimar la democracia directa como versión pura primaria-, no es concebible, ya que en su mundo se excluían a 

la ciudadanía por Caracalla en el 212, pero aún con dominio del pater familias y bajo el régimen imperial).

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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-
des 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, 

Apología de

el beneplácito democrático para las grandes cuestiones)15.

b) 
–comprendiendo los regímenes derivados de las revoluciones liberales burgue-
sas-), donde los grandes pensadores y estadistas han ido enriqueciendo los plan-

gobiernos plurales (de coaliciones y alternancias), regímenes presidencialistas o 
parlamentarios, etc.

c) Modelo contemporáneo discursivo (entre la posmodernidad líquida y de riesgo y 
-

llamos ahora y domina la deconstrucción y la polémica, no sabiendo con certeza 
16 

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 

17:

Historia, Platón con su República, Político y 
Leyes, Aristóteles y su Política y Ética a Nicómaco, Polibio y sus Historias, Cicerón y su Sobre la República
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 

falso dilema del conservadurismo -
Escuela 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 

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 

Nature -
Situaciones, en especial: Autour de 68 ethos-logos, 

para dirigirse mediante el pathos-mithos, y de ahí que los líderes del pensamiento débil actual, al distorsionar la 

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

Derecho Europeo Continental (lo 
-

-

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



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 17 - JUNIO 2019

139 / 172

a la indicación de las principales y más conocidas expresiones que de ella se han pre-
dicado: a) el gobierno de las instituciones y los representantes elegidos por el pueblo 

valiéndose de las mismas (para alcanzar los intereses particulares, en nombre de la 

-

III. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE E-DEMOCRACIA E 
I-CIUDADANÍA VÍA ANÁLISIS GENERACIONAL

-

internet deja de operar para el contra-espionaje (evitando que el servicio de comu-
nicaciones 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 

-
lizar 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 

la cuestión en internet, usándose el motor de búsqueda Google, hace cinco años, al 
-

administración y e-gobierno):

a) Aumento del conocimiento relacional: se descubren nuevos sujetos y actores socia-
les (v.g. ), conexiones (v.g. -
hmobs), espacios (v.g. foros, chats, pollings, emails), temáticas (v.g. e

variantes de socialismo y por tanto Estados totalitarios socialistas, que no autoritarios de derechas, y en cambio, 

-
idem,
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e-presupuestos, e-peticiones, e-gerencia, e-auditoría)19, etc., por lo que las inte-
racciones aumentan exponencialmente, esperándose que también lo haga la par-
ticipación ciudadana.

b) 

la deliberación en línea, la votación remota, la encuestación de conveniencia, la 

c) 
sites/webs, registros en línea 

-

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 

así la comodidad y simplicidad en los trámites administrativos al poder acome-
-

citados, además de ser posible la sugerencia de otros convenientes.

d) 
prontitud de respuesta de los discursos políticos a las demandas sociales, mejoran-

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, 

-
ción 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 

positivo, o por lo menos despierta serias dudas (vid. supra).

aumenta la rapidez, la comodidad y sencillez de los trámites, y sin embargo, ¿real-

figura 1), 
para entrar a aplicar el análisis generacional los principales riesgos y amenazas de-

conector entre los registros generacionales: los milenios y las generaciones previas, 
como los trans -X más Y- y babyboomers)20.

dominante de los mismos, pues de otro modo, podrían distorsionarse las cuestiones aludidas, que operan bajo 
tales denominaciones. 
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e-democracia cabe señalar al menos21:

Figura 1.- DAFO e-democracia e i-ciudadanía

Fuente: elaboración propia

estudios de caso de participación ciudadana, v.g. el proyecto constituyente islandés, 

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) -
net22

ordenadores –pues ha habido campañas de subvención y/o dación de pocket-pc, 
ipad, note-book, 23, sino por la 

-

bloc-
kchain

las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, ha quedado probado tras la investigación de la Fiscalía, que 

al parar los sistemas (v.g. Venezuela)

diciembre de 2011), etc.. 
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por parte de los poderes públicos, o la desconexión voluntaria por parte de las 
generaciones pre-digitales24.

b) Tendencia virtual: pese a la creencia generalizada –como argumento más es-
grimido– de que con la e-democracia se vuelve a la democracia directa, en rea-
lidad, 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), 

los chat-rooms –eso en el mejor de los casos, pues muchos de los grassroots 
resultan luego astroturfings–25. 

c) : se aumenta el número de prestaciones técnicas, con 
aplicaciones o gadgets -
lumbrar por los avances tecnológicos, se nos está olvidando la cuestión crucial 

-

e-democracia basada en sus artilugios no es ciencia, sino técnica –la ciencia de 

no sólo ampliar mediante aplicaciones–.

d) Mecanización inhumana: 
fuzzy 

set analysis
-

mando decisiones binarias –condicionadas y no creativas–. Cierto es que con los 
gadgets de la e-democracia se aumenta la velocidad de respuesta, pero también 

comporta un pensamiento complejo, con unos tiempos para su comprensión 

e) Despunte emo -

las apariencias, pues sus valores son exteriores, y no interiores, como los de las 

visión a largo plazo-. Volviendo a la relación con la e-democracia, cierto es que 

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, 

(VV.AA. 2016). 

intermitentes. El problema es que para que un tema cale ha de ser tan simple como polémico –de otro modo no 
calaría como trendding topic

gras-
sroots o a ras de suelo, cuando en realidad son 
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-
to bien podría ser el contrario, pues si los modernos optaron por la democracia 

-

Primer Ministro Papandreu-. A tal dilema hay que añadir que, los emo, se han 

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 

h) Democracia de consumo
juego cotidiano-, no permite consolidación alguna, por lo que todo se puede vol-

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 

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 

a la red es más cosmopolita que nunca, o por el contrario sólo servirá para diseñar 

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 
democráticas figura 2). Dicha teoría, no sólo sigue 

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, 

26.

26. Como el caso de FaceBook Revolutions
las generaciones previas de países extranjeros) como movimiento de la Primavera árabe (en alusión a la Primavera 

 hermanos musulmanes, que 
quieren Umma
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Figura 2.- Teoría de las crisis democráticas27

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 

28 cada 
-

-
cacia gestora de los gobiernos y, por ende, su nivel de corrupción29. Fase 3, de 

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.

 

IV. CONCLUSIONES 

-
cracia, es evitar caer en el wishful thinking (o falacia naturalista, según los clásicos): 

el ser con 
el deber ser, además de constatar que la e-democracia ya es (viniendo precedida de 

principio, la e-democracia no está llamada a ser una mera moda de ampliación de 

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 

y sus velos-); más bien es cuestión de recuperar una ciudadanía adormecida con la de-
pendencia y clientelismo de la economía de bienestar (en caducidad y pronto superada 

social los movimientos religiosos y los ministros de culto, como ha sido el caso de los hermanos musulmanes y los 

modelo democrático-iushumanista para su continuidad (recuérdese el alcance macro del análisis semiológico de 
la democracia).
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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 cul-

babyboomers y mile-
nios 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 

gap 
recursos o gadgets 

¿cuáles son los estándares éticos y la lógica compartida en el gobierno y la participa-

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 

Wall-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 alu-
dido 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 

global), es necesario recuperar una visión holística de la democracia (que comprenda 

de la e-democracia (v.g. blockchain, smart-politics, 5G), y otros han de comprome-
terse con la indagación de sus claves culturales (procurándose la rehumanización y 

(y su rendición de cuentas), su canalización hacia el gobierno limitado y participa-

inyecta hormigón para su rehabilitación, para la subsanación de la e-democracia es 

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). 

-

30. Edipo –como estereotipo del hombre tecnológico de hoy–, está ansioso por resolver problemas, por retar a su 

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; 
al
iceberg, pues la razón es mucho más que la mera inteligencia técnica –que es un instrumento de la razón–; vid. 

.
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embargo, ¿cómo puede aumentarse dicha participación si disminuye y/o se pierde la 
democracia de MP3 -

raciones previas a la globalización cultivaban su gusto musical, siendo conscientes 

canciones y sus letras, coleccionaban con mimo los discos, conocían la historia de 

banda sonora de su vida. En cambio, los emo(skins) o milenios no actúan de tal ma-
MP3, WMP, iTunes, etc.) y no dan prioridad 

alguna, sino que dejan que el aparato reproductor decida, bien en modo aleatorio, bien 

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 

sistema se actualice al respecto, pero ¿son realmente conscientes los emo(skins) de 

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 

y de estudio de casos, sino también desde el análisis generacional, relativo a las re-
laciones intergeneracionales y su transmisión o no del legado democrático, con su 
sentido y alcance vigente.
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