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Nuevos paradigmas de la NT

 A Marconi (precursor de la comunicación sin 
hilos) se le preguntó: ya podemos hablar con 
Florida? Su respuesta: pero tenemos algo que 
decir a los de Florida?

 Esto ilustra el desconcierto general que existen 
sobre la aplicación de la aplicación de las TICs y 
los límites y poencialidades que presentan las 
nuevas tecnologías.



Nuevos paradigmas de la NT

 La modernidad puede ser definida políticamente por 
las instituciones democráticas, y social y culturalmente 
por la civilización de la tecnología (Barber 1998). 

 Para autores como Popper o Russell existe una 
estrecha relación entre el espíritu de la ciencia y el 
éxito de las instituciones democráticas

 Preocupación sobre cómo relacionar la proliferación 
de las TIC con los procesos y valores de la 
democracia 

 Las TICs pueden agravar, solucionar o superar los 
problemas que presenta la democracia representativa



Dilemas de las dos visiones

 Las nuevas tecnologías pueden agravar el 
proceso de políticas dirigistas y de manipulación 
de la opinión pública. Amplio control de datos, 
sofisticado marketing político y altas 
posibilidades de manipulación

 O ayudar al acceso a la información, a las 
actividades de gobierno, al control social, a la 
rendición de cuentas. Pueden llegar a 
condicionar la agenda política. 



Dos formas de actuación

 Democracia es un escenario de deliberación y 
prudencia con tiempos lentos

 La forma digital es simple, binaria y rápida

 Puntos de partida diferentes: CAUTELA



Problemas de la democracia

 Si bien existe una revitalización de la 
democracia.

 Aun existen “promesas incumplidas” (Bobbio)

 Problemas de delivery de bienes públicos

 Distanciamiento con los representados

 Desafección de ciudadanos hacia actores 
políticos e instituciones

 Hay reducción de legitimidad mas que pérdida 
en confianza en la democracia



Existen cuestionamientos hacia la forma de 

funcionamiento de la democracia 

representativa

 No es un problema de algunos representantes, 
gobernantes o partidos.

 Es un problema que afecta a las instituciones. 

 El sistema democrático no esta cuestionado. 

 Los cuestionamientos se generan en la 
capacidad para resolver problemas cotidianos

 No existiría un problema de fondo, sino mejorar 
lo existente: poder representativo con 
elecciones competitivas, participación, control y 
rendición de cuentas



Donde buscar soluciones  

 Insatisfacción con sistemas de selección 

de élites representativas

 Ritualismo en las vías de representación

 Presencia fuerte de partidos políticos

 Falta de discusión de programas que 

incluyan los temas de minorías



Que hacer?

 Reforzar la performance: mejorar eficacia (mecanismos 
autoritarios)?

 Democracia delegativa a costa de la participación  
(O Donnell)?

 Despolitizar el sistema con técnicos (Perot, Berlusconi, 
Fujimori)

 Sistemas populistas?

 Democracia de las plazas?

 Otra alternativa es que temas sensibles sean manejados 
por autoridades independientes con capacidad de 
solucionar (agencias reguladoras)?



Algunas posibles soluciones?

 Reforzar la democracia y aumentar la capacidad 
de representación y de credibilidad de las 
instituciones

 Mejora en los sistemas de selección de 
candidatos, implicar a los electores en la 
selección de  candidatos, importancia de 
primarias

 Mejorar sistemas de comunicación instituciones-
ciudadanos y partidos-ciudadanos 

 Aquí es clave el uso de TICs



Algunas posibles soluciones?

 Foros, dialogo directo con el representante, 

blogs de discusión.

 Esfuerzos por involucrar en problemas locales

 Bajar los niveles de representación a niveles 

locales. 

 Riesgos de desresponsabilización (Flores 

D Arcais) circulo vicioso de extrañeidad del 

sistema político



 Se requieren mayores dosis de participación 

popular? 

 Participación y eficiencia como conceptos 

complementarios y no contradictorios. 

 Nuevos problemas globales e interconectados 

pueden tener consenso técnico, pero requieren 

debate con la sociedad. 

 Las TIC pueden ayudar para clarificar dilemas, 

límites y condiciones del caso, con la 

participación de los afectados. 



Las TIC ante los problemas de la 

democracia. 

 Colaboran con el ideal de la democracia directa. 

 Distintos campos de aplicación: 1) entre las 

instituciones y ciudadanía; 2) generan vías 

alternativas para la toma de decisiones. 

 Mezcla de responsabilidades: responsabilidad 

colectiva.  



Alternativas posibles. 

La opción consumista

 Mecanismos de participación centrados en partidos y 
elecciones. 

 Influencia de la sociedad estaría dada por capacidad de 
elegir, optar y cambiar. 

 Las TIC dan posibilidad de conocer derechos y formas 
de ejercerlos. 

 Valores principales: economía y eficiencia (cartas de 
servicio y calidad total). 

 Descentralización sin fugas de discrecionalidad.

 Problemas de acumulación de información. 

 Intromisión en la intimidad de las personas. 



2. La mejora de la democracia 

representativa y elitista. 

 Reducción de distancia entre representados y 

representantes. 

 Las TIC en democracia parlamentaria: mejora de 

funcionamiento interno y comunicación de la actividad 

parlamentaria. 

 Mayor interacción. 

 Mejora de comunicación entre partidos y electores. 

 Facilita acceso a información institucional.

 Mejora de información de los partidos. 



 TIC s como mecanismo de diálogo entre 

partidos y ciudadanos.

 Diálogo directo con el ciudadano. 

 Mejora de capacidad de respuesta. 

 Mecanismos de rendición de cuentas.



La democracia directa. Nueva 

alternativa?

 Se debe recuperar la democracia directa?

 Democracia representativa como alternativa. 
Ventajas y desventajas.

 Cambios que introduce en el escenario 
democrático, la aparición de las TIC. (es una 
forma de democracia electrónica?)

 La incorporación de las TIC a los procesos de 
toma de decisiones públicas, debería tener en 
cuenta el carácter deliberativo de la democracia.



 Si combinamos las potencialidades de las TIC (como 
forma de democracia directa), con mecanismos de 
deliberación, opinión y debate, debemos repensar 
nuestras actuales instituciones democráticas.

 Sistema imaginado a partir de la premisa anterior.

 Cambios que provocaría en la actividad político 
partidaria. 

 El papel de las TIC en un sistema de democrático 
basado en el voto directo.

 Problemas que genera el papel de las TIC (falta de 
preparación de la ciudadanía, forma en que se 
desarrollaron las TIC)



Conclusiones?

 Interesa que se refuerce la democracia y 

amplíe sus espacios de participación 

cívica.

 Estrategia consumista o demoelitista.

 Estrategia cívica y de democracia directa.

 Las TIC como vía de potecial mejora de lo 

ya existente.


