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De esta revolución (…) en curso nosotros somos los protagonistas; 
y los protagonistas son siempre, al mismo tiempo, los ciegos y los 
responsables de la historia. Ven poco y mal en la polvareda que 
levantan; pero cuando llegan los historiadores, con la polvareda 
limpia, lo hecho (o lo mal hecho) está ya hecho. Golpearse, incluso 
si es un poco a ciegas, en la niebla, sin embargo, siempre es mejor 
que no comprender nada. O al menos eso pienso.

Giovanni Sartori
Elementos de Teoría Política
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PRÓLOGO

No debe suponer ninguna sorpresa el hecho de que, para alguien dedicado 
hace años a la Universidad de forma exclusiva, no son pocas ni mucho menos 
las circunstancias de verse en el trance de diseñar prólogos, prefacios, intro-
ducciones o menesteres de similar rango. Es el caso de quien esto escribe, tras 
haberse prometido, una y otra vez, que sería la última, alegando dos razones 
para ello. En primer lugar, porque el momento de tener que redactarlo suele 
coincidir con alguna etapa en la que se está ocupado en una tarea investigadora 
de mayor extensión y se impone la interrupción. Y, en segundo lugar, porque 
se da el caso, propio entre nosotros, de la mínima atención que a los prólogos 
se presta, frente a lo que ocurre en los países anglosajones. Con su habitual 
ironía, mi maestro el profesor Murillo Ferrol escribió en una ocasión que, si lo 
que se deseaba era mantener en secreto alguna afirmación, la mejor manera 
era incluirla en un prólogo. Son las páginas que el lector suele soslayar para ir 
de inmediato al texto del autor.

Ocurre, sin embargo, que estamos ante una obra que bien merece que el prolo-
guista se olvide de las dos circunstancias citadas. Las páginas que siguen a estas 
breves consideraciones merecen los riesgos. Es una obra sobre un tema nada 
usual o manido. Todo lo contrario. Uno de sus valores está en su originalidad, 
en lo poco conocido. Y es una obra, por demás, elaborada por un joven profe-
sor que ha tenido que hacer frente a una carga docente demasiado cuantiosa. 
Impartir clases y abordar el trabajo de esta investigación no es tarea nada fácil. 
Juventud y vocación son características harto necesarias. Por supuesto, ambas 
virtudes concurren en el autor de cuanto sigue.

ÍNDICE
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El profesor Enrique Cebrián Zazurca se lanza en estas páginas a desmenuzar 
una materia del mayor interés, guiado por la voluntad de mejorar el existente 
sistema representativo. Con esta base, su preocupación, acto seguido, es la de 
facilitar la participación y encontrar fórmulas de deliberación entre ciudadanos 
y obtener así un conjunto de elementos que pueden ser de utilidad para sus re-
presentantes. En este punto, Cebrián examina sagazmente estas fórmulas, con 
grandes dosis de originalidad. Como importante aportación, el autor introduce 
el uso de Internet. Sin romper el sistema representativo, esta utilización hace 
más fácil la relación entre gobernantes y gobernados y también entre estos últi-
mos. Pese a que toda la obra está planteada, como decimos, en el ámbito de la 
democracia representativa, un asomo de participación directa se descubre por 
esta vía.

El desarrollo de estos señalados aspectos otorga un matiz realmente nuevo e 
interesante a la obra de Enrique Cebrián. Sencillamente, se aprende con su lec-
tura. Sus palabras proporcionan sustanciosos temas para la reflexión. Además, 
me consta personalmente, y se desprende de la lectura, que existe como apoyo 
una amplia y meditada bibliografía. Las páginas que siguen, por ello, están a la 
vez muy pensadas y no poco documentadas.

Cuando tanto abunda la repetición de lo archisabido, la obra de Enrique Ce-
brián Zazurca constituye una auténtica hazaña. Y de ella sale el autor real-
mente victorioso, por lo que únicamente me queda felicitarle cordialmente y 
manifestarle mis mejores deseos para su carrera académica.

Manuel Ramírez Jiménez
Catedrático de Derecho Político 
Universidad de Zaragoza



NOTA DEL AUTOR 17

NOTA DEL AUTOR

La presente monografía tiene como origen una parte –sometida a reelabora-
ción y actualización– de la Memoria de Tesis Doctoral Democracia representativa 
y deliberación en Internet. Fundamentación teórica de un modelo de participación política, 
defendida en la Universidad de Zaragoza el día 18 de enero de 2011 y que 
obtuvo la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Quisiera manifestar la deuda que este trabajo tiene contraída con el Prof. 
Dr. D. Manuel Ramírez Jiménez, que se encargó de la labor de dirección de 
aquella investigación. Fue él quien –al inicio de mis años de estudiante univer-
sitario– reafirmó y encauzó, con su magisterio y con su ejemplo, mi vocación 
por el Derecho Constitucional y la Ciencia Política y por la vida universitaria. 
Uno desearía que el fruto de este trabajo –mejorado gracias a sus consejos, 
aunque lastrado por unos errores que tan solo a mí son achacables– fuera en-
tendido como verdadera expresión de gratitud y amistad hacia él.

Vaya también mi agradecimiento a los miembros del Tribunal que juzgó la 
Memoria de Tesis Doctoral –los profesores D. Pedro José González-Trevija-
no Sánchez, Dña. Rosa María Ruiz Lapeña, D. Manuel Contreras Casado,  
D. José Asensi Sabater y D. José Manuel Vera Santos– por sus valiosos comen-
tarios y recomendaciones.

En el mes de abril de ese mismo año 2011, este trabajo que ahora ve la luz 
recibía el VI Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre el 
Parlamento, otorgado por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios  
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Parlamentarios y del Estado Autonómico, con un Jurado compuesto por D. 
Juan Cano Bueso, D. Manuel Contreras Casado, D. Javier Jiménez Campo, D. 
Francisco Martínez Vázquez, D. Juan Luis Paniagua Soto, D. Ismael Pitarch i 
Segura y D. José Tudela Aranda, en calidad de Secretario. Conste también mi 
agradecimiento a todos ellos y, de manera muy especial, el honor que para mí 
supone el haber recibido un premio portador del nombre de Manuel Gimé-
nez Abad, quien dedicó su vida al Parlamento, a la cosa pública y a la defensa 
de la democracia y del diálogo como forma de convivencia, valores todos ellos 
por los que hubo de ser asesinado a manos del terrorismo etarra. Asimismo, 
doy las gracias al personal de la Fundación Manuel Giménez Abad, por la 
encomiable labor que realizan: a su Secretario General José Tudela, a José 
Sánchez Medalón, a Elena Martín Espíldora y a Ana Espés Mallén.

No quisiera dar por concluidas estas líneas introductorias sin manifestar la 
gratitud debida a aquellas personas e instituciones que, con su ayuda, han 
permitido que llevara a cabo esta investigación.

El personal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza merece aquí una mención especial, en tanto que amable proveedor 
de buena parte del material bibliográfico utilizado.

Tampoco puedo olvidar el agradecimiento a otras instituciones, cuyos pro-
fesores, personal de administración y servicios, fondos bibliotecarios y, en su 
caso, becas concedidas resultaron de importante ayuda para la asistencia a 
diversos cursos y para la realización de distintas estancias de investigación; 
me refiero al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, a la London School of  Economics and Political 
Science, a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al Institut d’Etudes 
Juridiques Ibériques et Ibérico-Américaines de la Université de Pau et des Pays de L’Adour, 
al Institut d’Études Politiques de París, a la Fundación de Estudios Políticos y 
Constitucionales “Lucas Mallada”, a la Fundación Manuel Giménez Abad 
de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, a Caja Inmaculada y 
al Gobierno de Aragón.
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Haber realizado esta investigación en un lugar como el Área de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Zaragoza y haber compartido el día a día 
de su labor con sus miembros, pudiendo disfrutar de su saber y de su amistad, 
ha sido un privilegio por el que les estoy enormemente agradecido.

No puedo dejar de nombrar a aquellos jóvenes compañeros, profesores e in-
vestigadores de muy distintas ramas del Derecho, amigos todos que han com-
partido conmigo las alegrías y las preocupaciones propias del inicio de toda 
carrera universitaria.

Tampoco a los alumnos que, a lo largo de los últimos años, me han enseñado 
mucho más de lo que yo les haya podido transmitir a ellos.

Los desvelos asociados a la labor investigadora no podrían superarse sin la 
presencia de unas pocas personas. Sin ellas, también carecerían de sentido los 
buenos momentos que asimismo acompañan a la investigación.

Teniendo la fortuna de tener los amigos que tengo, estos han sabido ayudar-
me limitándose a ser como son. 

A mis padres –Enrique y María Teresa–, así como a mi hermano Julio, les 
debo, entre tantísimas cosas buenas de mi vida, el haber encontrado siempre 
en ellos el apoyo para mi dedicación a la Universidad. 

María, siempre a mi lado, ha sido el aliento necesario, la mano que me levan-
tó en los momentos más difíciles del trabajo, quien se alegró con mi alegría. 
Nunca podrá imaginar lo que estas páginas le deben. 

Sé que darles las gracias a todos ellos es darles muy poco.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2012.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas democráticos viven hoy momentos de especial trascendencia. 
Es muy probable que –dada la naturaleza esencialmente frágil de la demo-
cracia– esta afirmación inicial pudiera haber encontrado sentido y acomodo 
en otros momentos históricos, referida a esta forma concreta de organización 
política de la vida de una comunidad. Pero ello no hace menor la importancia 
y el alcance de los retos que en la actualidad están planteados, ni merma la 
dificultad de las preguntas que permanecen esperando respuestas. Al fin y al 
cabo, somos hijos de nuestro tiempo y es a este y a sus problemas a los que nos 
debemos. Pero este tiempo también nos interpela porque, a la vez, somos sus 
padres, sus autores, los responsables de su rostro último.

Hoy nos encontramos con una extensión de la democracia hasta ahora  
inédita en el mundo. Este triunfo democrático no impide que existan opinio-
nes que ven en este modelo de organización política un modelo caduco y de 
facto superado, a la espera de su efectivo abandono de iure y de la fórmula que 
habrá de sustituirlo.

Por otra parte, quienes defienden el modelo ofrecen, en ocasiones, argumen-
tos que son la leña que contribuye a avivar el fuego de sus enemigos.

La democracia que despierta estos sentimientos encontrados es la democracia 
representativa. En efecto, este es el modelo político que, con variaciones (algu-
nas de ellas de crucial importancia), ha llegado hasta nuestros días. Esta es la 
democracia que, como una mancha de aceite, se va extendiendo por el mundo, 

ÍNDICE
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aplaudida por unos y criticada por otros. Las críticas, sin embargo, no han 
llegado, al menos por el momento, a poner verdaderamente en entredicho su 
permanencia y su prestigio; si bien es cierto que los movimientos que recla-
man una democracia real en detrimento de la democracia existente son cada día 
crecientes en importancia y magnitud. Pero también debe reconocerse que las 
alabanzas a la democracia representativa no han pasado muchas veces de ser 
afirmaciones entre resignadas y aprendidas (pero no creídas verdaderamente). 
Ello no ayuda a proyectar una mirada mínimamente objetiva y fecunda sobre 
el particular.

Este tipo de democracia añade a sus seculares problemas las novedosas cir-
cunstancias a las que debe hacer frente. Son multitud las soluciones que hoy 
se proponen, encaminadas a reforzar y fomentar la participación de los ciu-
dadanos, partiendo del supuesto de que esta es extremadamente pobre en las 
democracias representativas. Las distintas formulaciones de la llamada demo-
cracia deliberativa son una excelente muestra de este estado de cosas. Pero no 
debe creerse que el principal adversario de la representación democrática ha 
bajado la guardia, al contrario, las tesis defensoras de la democracia directa 
ven en las posibilidades tecnológicas hoy fácilmente disponibles la solución a 
muchos de sus inconvenientes históricos.

Desde hace algunos años, estamos asistiendo a una revolución tecnológica de 
enorme magnitud, la cual incorpora, además, el elemento y característica cla-
ve de su velocidad. Este fenómeno afecta sobremanera al modus vivendi de los 
ciudadanos y a las formas de relacionarse y de actuar dentro de las sociedades. 
Nos enfrentamos al reto de instrumentalizar correctamente estas tecnologías; 
y el ámbito de la política democrática será una de las arenas más importantes 
en las que este reto habrá de tomar cuerpo. 

Internet, concretamente, es la punta de lanza de esta revolución.

Solamente alguien excesivamente cándido o voluntariamente ciego creerá 
que ningún elemento de este panorama va a afectar a la forma actual que hoy 
posee la democracia. Es evidente que los cambios llegarán –algunos ya lo es-
tán haciendo–. Se trata, por lo tanto, de reflexionar previamente qué cambios 
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son los que queremos que se cumplan y cuáles pueden constituir un riesgo 
importante. Se trata, en definitiva, de levantar entre todos una armazón teó-
rica que nos proteja cuando llegue el vendaval de la realidad o, mejor dicho, 
de lo que se trata es de construir democráticamente y con carácter previo la 
realidad de un futuro cada vez más cercano.

Pero tampoco nosotros queremos ser ni cándidos, ni ciegos, ni mucho menos 
engreídos. Calibrada la dificultad de la materia y comparada con nuestras 
escasas posibilidades de aclararla, los propósitos de esta monografía son senci-
llos: presentar la que –con la modestia exigida, pero también con la no menor 
convicción necesaria– consideramos una propuesta válida y adecuada, enca-
minada a ofrecer una mejora en términos de perfeccionamiento democrático 
a la situación actual. Una propuesta no excluyente, que pretende ofrecer algu-
nos remedios y, de manera especial, reivindicar la centralidad del Parlamento 
en la vida política de los Estados democráticos. Todo ello partiendo de la 
asunción de que la fórmula representativa sigue ofreciendo unas garantías ne-
cesarias, pero también tomando como arranque la convicción de su carácter 
perfectible, en términos democráticos, en unas sociedades como las actuales 
que pueden –y deben– servirse de todos los medios técnicos a su alcance para 
el logro de un fin tan antiguo y a la vez tan moderno y necesario como es el 
de hacer de la participación democrática de los ciudadanos una realidad cada 
vez más plena.

Consideramos que debe abrirse esta investigación con la afirmación clara de 
que la relación que se da en el binomio democracia-representación puede 
perfectamente, en primer lugar, existir. Y no solo eso, sino que, además, puede 
hacerlo de un modo lógico y estable1.

Admitido esto, sin embargo, entendemos que no debe caerse en la satisfacción 
excesiva y en la complacencia2,1no olvidando los problemas principales de 
esa relación, que es tanto como decir algunos de los principales problemas, 
disfunciones y carencias de los actuales sistemas democráticos3. 

Las páginas de esta monografía pretenden ofrecer una propuesta de modelo 
que, manteniendo el sistema representativo, trate de superar y dar salida a las 
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carencias del mismo y que busque, en definitiva, democratizar más los mode-
los representativos y reforzar, en un sentido democrático y participativo, los 
actuales sistemas políticos democráticos.

Tal y como procuraremos demostrar, opinamos que la puesta en marcha de 
mecanismos de democracia deliberativa en el seno de nuestras sociedades es 
la fórmula que puede permitir lograr el equilibrio y el perfeccionamiento que 
aquí buscamos.

Somos defensores de las actuales democracias representativas y consideramos 
necesario mantener sus armazones institucionales. No obstante, mantenemos 
la convicción de que el modelo es insuficiente, de que presenta flancos que pue-
den fácilmente ser atacados y de que, en definitiva, es necesaria la introducción 
de mejoras si nos preocupa la supervivencia y perfeccionamiento del mismo4.
Con esta intención traemos hasta aquí la que consideramos una posible solu-
ción o, cuando menos, una mejora del presente estado de cosas.

Nuestra propuesta consiste en aminorar las actuales deficiencias a través 
de la puesta en funcionamiento de mecanismos de democracia deliberati-
va, entendida esta, de manera muy general, como “aquel modelo político 
en el que la legitimidad de las normas jurídicas y de las decisiones públicas 
radicaría en haber sido adoptadas con la participación de todos los potencialmente  
afectados por ellas”5. Creemos necesaria la creación de foros de deliberación de-
mocrática; con carácter público; con exigentes mecanismos de identificación 
personal; abiertos; dependientes de las instituciones públicas, fundamental-
mente, de los Parlamentos; en los que los ciudadanos participen en condicio-
nes de igualdad y en los que se den las condiciones necesarias para la discu-
sión razonada, cuyo curso y, en su caso, cuyas conclusiones puedan conocerse 
por parte de los representantes políticos y cargos públicos.

La existencia de estos foros no quebraría el mandato representativo, esto es, 
las opiniones emitidas por los ciudadanos en ningún caso constituirían la base 
para la puesta en marcha de tipo alguno de mandato imperativo. Aportarían 
únicamente información a los representantes acerca de la opinión de los 
ciudadanos que han participado en el debate en torno a una determinada 
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materia. Los representantes se hallarían libres de sujeción alguna y el ma-
yor o menor eco que tuvieran en las decisiones políticas las opiniones de los 
ciudadanos únicamente sería importante de cara al control político. Así, se 
conocería la repercusión que determinadas opiniones de los participantes en 
los foros ha tenido en las medidas políticas concretas, sin que esto supusie-
ra una obligación de seguimiento de esas opiniones ciudadanas, ni un jue-
go de dobles legitimidades; sino tan solo un criterio de control por parte de 
los ciudadanos y un puente levantado entre estos y sus representantes, así 
como un complemento a la hora de que los ciudadanos formasen sus juicios y  
decisiones políticas (también electorales, concretamente), como lo puedan ser 
–en distinta medida y con distintos significados– una encuesta, una manifesta-
ción callejera o una opinión emitida por un medio de comunicación.

Jürgen Habermas ha dejado claro que los “(d)iscursos no gobiernan” y que 
influir en las legítimas estructuras de poder no equivale a sustituirlas6.

Insuficiencias de la representación, como las deficiencias en el control político 
y en la rendición de cuentas, así como el problema de la escasa receptividad 
de los representantes, disminuirían con un modelo como el propuesto7. Los 
largos períodos de incomunicación existentes entre las distintas consultas elec-
torales se verían sustituidos por un esquema en el que los cargos públicos y, de 
modo especial, los representantes parlamentarios, podrían conocer los asun-
tos que resultan de interés a los ciudadanos participantes en los foros, estarían 
en condiciones de seguir el curso de los debates y los razonamientos y, si fuera 
el caso, de conocer el resultado arrojado por una votación sobre una materia 
concreta. Se lograría, en definitiva, acabar con –o, al menos, corregir– “la 
escisión entre comunidad y estado y entre justicia y bien común”8. Todo ello, 
insistimos, sin quebrar el modelo actualmente existente y sin concebir esta 
práctica como una vuelta de la imperatividad de los mandatos, sino única-
mente como un mecanismo de relación y comunicación entre representados 
y representantes, carente de obligatoriedad jurídica9. 

“El sistema político acabaría por abarcar también a la propia sociedad civil, 
que mediante procesos discursivos podría interferir y actuar políticamente 
sobre sí misma. Su gran baza es la inmensa capacidad que tiene para  
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suscitar temas, sensibilizar y llamar la atención sobre problemas, actualizar  
responsabilidades políticas en el centro, etc.; en suma, para «problematizar» 
su acción y mantener vivo el proceso comunicativo que debe prevalecer en 
un sistema democrático entre la ciudadanía y los órganos institucionales, en 
particular las cámaras representativas”10.

Nos hallaríamos en una línea cercana a la de Ángel Garrorena Morales cuan-
do sostiene que “habrá que generar fórmulas que aproximen a representantes 
y representados, evitando caer en formas imperativas de relación que el siste-
ma no toleraría, pero intentando también que ello no nos conduzca a la apre-
surada conclusión de que, entre electores y elegidos, no caben más formas de 
relación que las imperativas”11.

Siendo importante la comunicación entre representados y representantes, no 
es esta, sin embargo, la principal cualidad que encontramos en este modelo. 
Su más importante función residiría en su aptitud para reducir el alcance de 
las insuficiencias deliberativas de la representación. El valor primero y funda-
mental de esta propuesta yace en su capacidad para disminuir estas carencias 
deliberativas, si no directamente en el ámbito propiamente parlamentario o 
político en sentido estricto, sí en las relaciones sociales y en el debate ciuda-
dano; en definitiva, en una esfera política entendida en un sentido amplio. La 
posibilidad de crear y mantener foros de debate entre ciudadanos que volun-
tariamente deseen tomar parte en ellos pensamos que fortalece la democracia 
y que sirve para construir sociedades más participativas, más conscientes y 
maduras12. En relación con esto último –y en sintonía también con un  
modelo como el nuestro, que mantiene, como vemos y como iremos vien-
do, las actuales estructuras institucionales–, puede entenderse esta exhorta-
ción de Francisco J. Laporta: “Iniciemos un debate serio sobre cómo estamos 
educando a los futuros ciudadanos porque si acertamos a hacerlo bien esta 
democracia que algunos ven enteca y deficitaria se tornará en un ágora viva 
de reflexión y deliberación sin necesidad de ninguna prótesis en sus articula-
ciones institucionales”13.

La fórmula que proponemos es un complemento de lo existente. Ni más, 
ni menos. Ni más, porque, repetimos, no quiere presentarse como una  
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impugnación del sistema representativo, al cual reconocemos cualidades 
que consideramos deben ser mantenidas. Pero también ni menos, ya que lo 
proponemos con la voluntad de corregir disfunciones, de complementar  
–respetando los principios de la representación– los actuales modelos,
superando o, al menos, aminorando los defectos que estos presentan.

Lo que deseamos tratar –al menos en parte– es un tema que, ya en 1970,  
Carole Pateman calificó de “cuestión central de la teoría política”; se refería 
esta autora al lugar que la participación debía ocupar en una moderna y via-
ble teoría de la democracia14.

Para defender y proteger hoy el modelo representativo es necesario introducir 
en él mejoras y complementos que lo hagan más sólido y que lo perfeccionen. 
La abstención de la puesta en práctica de estas posibles soluciones podría ser, 
precisamente y en sí misma, otro peligro15. 

Queda por determinar cómo se desarrollarían de manera práctica los foros, 
es decir, de qué modo podrían habilitarse, dónde radicarían, cuáles serían sus 
normas de funcionamiento, de qué modo se celebrarían sus reuniones, etc.

El mantener encuentros entre ciudadanos con la finalidad de debatir en tor-
no a asuntos de interés para la comunidad no es una idea nueva. Tanto en 
lo que hace referencia a las propuestas teóricas, cuanto en lo que atañe a las 
experiencias llevadas a cabo encontraríamos ejemplos ya existentes. A nuestro 
juicio, estos presentan un innegable interés y la mera existencia de la idea y, 
sobre todo, su puesta en funcionamiento son provechosas en sí mismas, por 
lo que tienen de mecanismo introductor del debate y la participación demo-
crática en comunidades sociales, la mayoría de las veces en la esfera munici-
pal. A pesar de ello, entendemos que este conocido modelo encierra algunas  
deficiencias. Es difícil reunir a determinados ciudadanos en un determina-
do momento y un determinado lugar para que se produzca un debate entre 
ellos. Es complicado mantener esta práctica con cierta voluntad de duración, 
ya que –en aras de favorecer un debate razonado y fructífero– serían más de 
una las reuniones necesarias, por lo que la comentada dificultad de reunión se 
reproduciría16. No es tampoco fácil hacer que el desarrollo del encuentro sea 
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conocido por los representantes o por los responsables políticos: no presenta 
ningún inconveniente el hacer llegar a estos la solución acordada, pero ma-
yores son las dificultades cuando no ha existido una votación final o cuando, 
independientemente de ello, lo que se quiere es dar a conocer el curso de la 
confrontación de argumentaciones de los participantes en la lid.

A nuestro parecer, los avances producidos en las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC) permiten la existencia de un escenario adecuado 
en el que poner en marcha nuestra propuesta17. Y, dentro de esas TIC, nos 
parece de especial importancia, por su potencialidad y por sus características, 
Internet. Creemos que la red puede ser el mejor escenario en el que hacer 
realidad estos foros de deliberación ciudadana18 y un modo útil de superar los 
inconvenientes comentados de reunión, durabilidad19, exposición pública y 
conocimiento de lo tratado por parte de los representantes20. “Internet, lejos 
de reforzar las posiciones más críticas con la democracia representativa, pue-
de ser un instrumento de gran utilidad a favor de la misma por su capacidad 
para complementar los mecanismos estrictamente representativos desde un 
incremento notable de la participación política”21.

Faltaríamos a la verdad si pretendiéramos hacer creer que nunca se han pues-
to en marcha foros de deliberación ciudadana de cariz similar: han existi-
do y existen22. No obstante, si alguna originalidad puede presentar nuestra  
propuesta, esta radicaría en que entendemos que sus elementos esenciales no 
se dan, en conjunto, en ninguna de las prácticas llevadas a cabo o, en cual-
quier caso –y este es otro punto de diferenciación de especial importancia 
para nosotros–, esas prácticas se encuentran en ocasiones huérfanas de una 
fundamentación teórica que las preceda y en la que se sustenten. Establecer 
esos cimientos es uno de los objetivos de esta investigación. Y viceversa: pese a 
tratarse de la fundamentación teórica de un modelo de participación política 
–o por ello mismo–, también es objetivo de este trabajo el poner de manifiesto 
que tal modelo es factible y susceptible de ser llevado a la práctica, superando 
así la excesiva querencia del grueso de la literatura sobre democracia delibe-
rativa por las etéreas regiones de la abstracción23.
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Continuando con nuestra argumentación, Miguel E. Vatter, comentando el 
pensamiento de Jürgen Habermas, escribe: “No se trata pues del problema de 
sustituir los procedimientos de la democracia formal representativa, sino sim-
plemente de fundamentarlos en procedimientos de democracia participativa 
concebidos conforme al modelo de discurso de legitimación y justicia. Pero 
este proyecto requiere una discusión final, especialmente en lo que se refiere 
a la «localización» final de la praxis comunicativa requerida: ¿Puede, después 
de todo, hacerle un hueco el sistema político, o deberá localizarse en las auto-
denominadas esferas «privadas» de la economía y la sociedad civil?”24.

Defendemos que el sistema político puede hacerles a los foros deliberativos el 
hueco requerido para que puedan desarrollarse satisfactoriamente. Y no solo 
eso, sino que, aunque resulte paradójico, pensamos que puede hacerlo sin que 
el propio sistema político se resienta, ni sufra modificación alguna. Hablaría-
mos, como ya hemos dicho, de un complemento. Sin embargo, este carácter 
complementario –unido a la exigencia de que estos foros, tal y como después 
comentaremos, posean una naturaleza y un funcionamiento públicos– los se-
para asimismo de esas esferas privadas en el sentido en que a ellas se refiere 
Vatter, permitiendo conjugar el perfeccionamiento del sistema con la partici-
pación de la sociedad civil. O, para ser más exactos, posibilitando que sea la 
participación de la sociedad civil la que perfeccione el sistema.

En una tesitura muy similar es en la que se encuentra el profesor Porras Nada-
les cuando escribe: “Se trata, pues, de decidir si (…) el desarrollo democrático 
contemporáneo (es decir, el incremento de la capacidad intercomunicativa del 
sistema político) puede ser absorbido por el mismo circuito central preexistente 
(o sea, por el sistema político-representativo del Estado de partidos) sometido 
a las tensiones propias de la sobrecarga que condicionan el debate contem-
poráneo sobre la crisis de la representación; o bien si nos enfrentamos a la 
exigencia histórica de un desplazamiento multifuncional de los circuitos de 
intercomunicación política hacia distintas esferas, o subsistemas, adecuadas a 
la propia complejidad de la realidad existente, operando así un efecto relativo 
de descarga sobre el circuito representativo central”25.
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Repetimos la idea: no se trata tanto de absorber los cambios producidos por 
un desarrollo democrático, cuanto de que estos complementen al actual sis-
tema político. Es obvio que nuestra propuesta pretende traer mejoras; si no 
creyésemos que estas son posibles, carecería de sentido articular un modelo  
complementario. No obstante, pensamos que pueden producirse estas mejo-
ras sin introducir cambios sustanciales en el modelo representativo. O, dicho 
de otro modo, esperamos que el sistema, efectivamente, absorba esos cambios; 
pero mantenemos la opinión de que ello es posible sin variar en lo sustan-
cial el modelo. Creemos, utilizando la expresión de Porras Nadales, que debe 
producirse ese “desplazamiento multifuncional de los circuitos de intercomu-
nicación política hacia distintas esferas, o subsistemas”, creemos que debe 
producirse esa “descarga sobre el circuito representativo central”, pero no en-
tendemos, sin embargo, que se trate de algo opuesto a la absorción de cambios 
por parte del sistema, sino justamente el modo de llevar esta a cabo.

Coincidimos con este autor en su postura de, a la vez que se mantiene la re-
presentación, no encastillarse, sin embargo, en la defensa de su perfil clásico; 
sino aceptar que la representación puede, “(d)esde una perspectiva procesual-
intercomunicativa”, asumir e integrar una mayor exigencia democrática pro-
veniente de la sociedad26. Las posibilidades que Porras Nadales reconoce a 
los “circuitos de transmisión de información y control”, potenciadas por “la expansión 
tecnológica de los medios de comunicación, con el horizonte de una sociedad 
mundial telecomunicada”27 constituyen también, como hemos presentado, un 
elemento principal de nuestro modelo28. Porras establece entre participación y 
representación política una relación de complementariedad y no de conflictividad 

29.

Además, “la apertura comunicativa se ajustaría a un modelo disperso y capi-
lar, en alguna medida similar al originario sistema concurrencial del primitivo 
universo liberal, pero con la singular diferencia que ahora no existiría exclusión 
alguna de las minorías…”30.

Por su parte, una deliberativista como Iris Marion Young también ha incidido 
en la idea de que representación y participación no deben presentarse como alterna-
tivas, sino que son realidades que se necesitan mutuamente y cuya unión sirve 
para conectar de un modo más estrecho a representantes y representados31.
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Son múltiples y variadas las posibles soluciones que pueden ofrecerse con la 
intención de perfeccionar nuestros modelos representativos y de corregir sus 
fallos; en ningún caso pretendemos dar a entender que la aquí propuesta sea 
la única posible. Un abundante número de ellas toma la dirección encamina-
da a acrecentar el número de ocasiones en las cuales los ciudadanos puedan 
participar políticamente manifestando sus opiniones y preferencias; se trata 
de aquellas propuestas que inciden en el fomento de fórmulas como el refe-
réndum o las iniciativas legislativas populares. Una mayor presencia de insti-
tutos de democracia directa o semidirecta vendría en estos modelos a limitar 
las disfunciones de la representación. Hay que admitir que, tan toscamente 
resumidas estas soluciones, son muchos los comentarios y matizaciones que 
podrían hacerse, relativos a su verdadera capacidad para lograr los objeti-
vos propuestos. Pese a ello, pensamos que, en un buen número de ocasiones, 
una mayor utilización de estos mecanismos sí que limaría algunas de las im-
perfecciones representativas y haría de la participación democrática de los  
ciudadanos una realidad más vigorosa32. No ha de olvidarse, en definitiva, 
que, como ha escrito Daniel Innerarity, “(l)a consulta (…) no es un sustituto 
de los procedimientos deliberativos”33.

Como se viene deduciendo de nuestras palabras, el modelo que en las pá-
ginas siguientes vamos a defender prefiere centrarse antes en la calidad de la  
participación, que en la cantidad 

34. Máxime cuando se trata de una propuesta 
que, por una parte, es perfectamente compatible con el aumento de fórmu-
las directas o semidirectas y, por otra, cuando ella misma supone también 
la existencia de una mayor cantidad de momentos de participación política 
ciudadana. Prima aquí, en cualquier caso, una participación centrada en la 
calidad, una participación antes mejor, que mayor. Se trataría de evitar, en la 
medida de lo posible, la que Ramón Máiz califica como “penosa constata-
ción para los demócratas participativos” y que se resume en el hecho de que 
“un incremento en la participación tiende a traducirse en una mayor posibi-
lidad de manipulación o desencanto: en degradada participación de masas 
a costa de un umbral mínimo de reflexión”35 . Sin que esta sea una regla 
exacta –es más, siendo de la opinión de que no tiene en absoluto por qué 
cumplirse–, nuestra propuesta, no obstante, es la de un modelo centrado en la 
mejora de la calidad democrática, a través de la introducción de fórmulas de  
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democracia deliberativa36. Se trataría de un modelo dirigido “a la introduc-
ción (…) de mecanismos de conexión entre los nuevos espacios de delibera-
ción en la sociedad civil y el Estado”, dirigido “(a)l diseño y experimentación, 
en fin, de dispositivos potenciadores de una formación más depurada de los 
intereses/valores, hacia una participación ciudadana más reflexiva e informa-
da”, para todo lo cual “se muestra necesario complementar el voto individual 
y secreto con ámbitos dialógicos de información”37.

El modelo que proponemos quiere también diferenciarse de lo que común-
mente se denomina democracia participativa. Sin voluntad de entrar en una bi-
zantina disquisición nominalista, para nosotros democracia deliberativa no es lo 
mismo que democracia participativa. Entendida la democracia participativa en 
un sentido amplio, nuestra propuesta de deliberación entraría dentro de ella; 
es decir, proponemos un modelo que posee la nota de fomento de la partici-
pación ínsita en las fórmulas participativas. Pero, por otra parte, el modelo 
posee unas características esenciales y propias que lo diferencian y lo singula-
rizan dentro del amplio concepto democracia participativa, a saber, aquellas que 
giran en torno a la clave de bóveda que supone la deliberación. Es más, en 
ocasiones, incluso, se muestra nuestro modelo contrario a algunas de las más 
características concreciones de la democracia participativa38.

Con nuestra propuesta pretendemos favorecer la existencia de un escena-
rio como el que Cohen y Arato –analizando la obra de Habermas– dibujan 
en esta cita: “… desde el punto de vista de la democracia parlamentaria, la 
apertura de cuerpos representativos a la esfera de lo público civil y su conti-
nuidad con ella representan la única fuente de control democrático, y es, en 
consecuencia, un elemento clave de su legitimidad democrática. Se supone 
que la esfera pública de representación política está abierta a la influencia 
de la sociedad civil –los temas, asuntos, debates y opinión pública debatidos 
y desarrollados en esta última deberían en principio figurar entre los temas 
considerados por la primera. En efecto, la emergencia de una nueva forma de 
autoridad pública unificada, despersonalizada y burocrática, el Estado mo-
derno, debe ser vigilada y supervisada y ser responsable ante y controlada no 
sólo por el imperio de la ley sino también por la emergencia de una segunda 
esfera pública políticamente relevante (dentro de la sociedad y penetrando 
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al Estado en la forma de parlamentos) que cuestiona tanto a la raison d’etat 
como al arcana imperii. De este modo, lo público civil políticamente orientado, 
dimensión de la esfera pública enraizada en los procesos de comunicación 
de la sociedad civil pero que penetra al Estado a través de la legislatura, es la 
mediación más importante entre la ciudadanía y sus funcionarios electos en 
una democracia constitucional”39.

Con un modelo como el que proponemos pretendemos poner de manifiesto 
que una participación de los ciudadanos en los asuntos públicos –articulada a 
través de procesos de deliberación– puede conseguir el objetivo propuesto de 
mejorar los sistemas de representación y puede también racionalizar, reforzar 
y mejorar esa participación política, elemento este que constituye la espina 
dorsal de un régimen que se califique como democrático40. Este es el moti-
vo por el que huimos de aquellos análisis que despachan sin más cualquier 
posibilidad de mejora, amparados en la comodidad, el miedo o –en el fondo 
y aunque se trate de ocultar– en un elitismo dedicado a considerar a los ciu-
dadanos unos incapaces41. Huyendo de estas ridiculizaciones interesadas, nos 
proponemos articular un modelo teórico que contribuya a resolver algunos de 
los problemas o silencios (tanto teóricos, como de puesta en funcionamiento) 
que en ocasiones acompañan a empresas similares y que permita combatir 
la inacción dando respuesta a las preguntas que se formula Laporta cuando 
escribe: “Pero las presuntas virtudes de este modelo hipotético [se refiere a la 
democracia participativa o deliberativa, que parece equiparar] se desvane-
cen en cuanto empezamos a hacer preguntas. ¿Cómo se participa? ¿Quién lo 
hace? ¿Dónde se debate? ¿Cómo se toma parte en las deliberaciones? ¿Cómo 
en las decisiones? Casi nunca se responden estas preguntas. Y, sin embargo, 
son las preguntas cruciales”42.

Creemos que en estas líneas ya hemos comenzado a dar respuesta a estas in-
terrogaciones que Laporta formula; y el resto de páginas de esta monografía 
pretenden asimismo continuar contestando a ellas. Pero digamos ahora ya 
alguna cosa más que nos ayude a seguir precisando nuestro modelo, haciendo 
de él una posibilidad viable y factible.
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Este deberá cumplir las tres condiciones que Seyla Benhabib establece para 
los procesos deliberativos, a saber: 1) la participación ha de estar regida por 
las normas de la igualdad y la simetría, teniendo todos los participantes las 
mismas oportunidades de iniciar una conversación, de preguntar y de abrir el  
debate; 2) todos pueden cuestionar los asuntos elegidos para deliberar y 3) to-
dos pueden también cuestionar las reglas concretas por las cuales va a regirse 
el proceso de la deliberación43. Pensamos que debe quedar suficientemente 
claro que este último punto hace referencia a las normas específicas de de-
sarrollo de la deliberación que los participantes en ella acuerden, no tanto 
a la propia deliberación en sí; es decir, la deliberación como procedimiento 
constituirá un consenso de partida no susceptible de ser puesto en cuestión, ya 
que, en caso contrario, todo el proceso perdería su sentido y su razón de ser.

Debe, asimismo, quedar claro que los espacios deliberativos constituirían una 
esfera separada de aquella de la representación política, estableciéndose diá-
logos y zonas de contacto entre ambas, pero permaneciendo independientes 
la una de la otra. Esta combinación de independencia y relación es la única 
que puede garantizar la supervivencia de ambas y, a la postre, la efectividad 
de esta propuesta.

Creemos también que este es el lugar adecuado para aclarar la cuestión rela-
tiva a la delimitación de una de las dos esferas de las que hablamos, concre-
tamente, de la esfera de la política institucionalizada. Queda claro que una 
esfera va a estar compuesta por los ciudadanos que voluntaria y libremente 
entran a participar en los foros deliberativos, pero menos claro queda quién 
o qué compone la otra esfera: parece que el otro elemento de esta relación 
serían los representantes, una asamblea representativa. Es en los represen-
tantes en quienes pensamos a la hora de dar forma a la esfera institucional, 
sin perjuicio de que pueda pensarse, en algún momento, en otros cargos pú-
blicos: fundamentalmente, nos referimos a los miembros de un Gobierno. Es 
la asamblea legislativa la que crea la voluntad popular; es la asamblea legis-
lativa la que crea la comunidad política (y esto es válido independientemente 
del nivel subestatal o supraestatal al que nos refiramos). Cuando pensamos 
en la esfera institucional, estamos pensando en una esfera representativa. Sin 
embargo, queremos realizar dos comentarios al respecto: en primer lugar 
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–y lo acabamos de apuntar–, los cargos públicos que no son representantes
políticos pueden poseer cierta importancia en este modelo. Esto es así por-
que una parte de los elementos de la relación ciudadano-representante pueden
también hallarse en la relación ciudadano-cargo público no representante; no se
trata de realidades completamente diferentes, sino que comparten caracte-
rísticas. Pero las referencias a no representantes serán marginales en esta
investigación, ya que la relación que se pueda establecer entre ellos y los ciu-
dadanos deja fuera muchos elementos fundamentales. En segundo lugar, no
se nos escapa que seguimos inmersos en una dinámica de reforzamiento de
los ejecutivos, iniciada a comienzos del siglo anterior, y en virtud de la cual
los Parlamentos ceden a los Gobiernos buenas dosis de esa función que en la
doctrina italiana ha sido calificada como de indirizzo politico y que consiste en
la capacidad de decidir e impulsar las medidas políticas44. Pero esto último,
pese a su importancia, no nos preocupa en exceso, ya que es cierto que el
Parlamento es hoy en muchos casos la caja de resonancia de las decisiones
gubernamentales, pero a) sigue siendo locus decisorio esencial45 y b) presenta
una composición mucho más variada –ideológica y en cuanto a número de
componentes– de la que pueda presentar el mero conjunto de Gobierno-
grupo(s) parlamentario(s) que apoya(n) al Gobierno, lo cual amplía las posi-
bilidades de nuestra propuesta.

En la línea de hacer del Parlamento uno de los sujetos protagonistas se encuen-
tran los trabajos de José Tudela, autor al que ya nos hemos ido refiriendo; Tu-
dela se centra en la labor de primar el papel del Parlamento46 y en el impacto 
que las nuevas tecnologías ejercen y ejercerán, a buen seguro, en la institución 
parlamentaria y en la relación ciudadanos-representantes47, ya que “el futuro de la 
institución pasa en gran medida por saber obtener de las nuevas tecnologías 
todo su provecho democrático”48. En esta relación, Tudela valora positiva-
mente –estando nosotros en estrecha relación con sus palabras– “la creación 
de foros en Internet para posibilitar la opinión sobre los correspondientes 
temas de debate. Los foros –prosigue– suelen ser institucionales y sirven para 
que se expresen opiniones e iniciativas sobre asuntos concretos”49. Este autor 
vincula al Parlamento con el espacio público, de modo que “(e)l Parlamento 
recibe lo público, lo traduce y lo proyecta en la democracia”50. Como ha afir-
mado Isidre Molas, “(e)l Parlamento es la institución que condensa y expresa 
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la sociedad plural en el interior del Estado. Es, por tanto, el punto de engarce 
dentro del sistema político entre el Estado y la sociedad…”51. 

En conclusión, sin desdeñar completamente la relación de los ciudadanos con 
otros cargos públicos, debe quedar claro que nuestra propuesta se centra en 
el binomio ciudadano-representante o, dicho de otro modo, en el binomio delibera-
ción-representación52.
De este punto en adelante, examinaremos las características principales del 
modelo que en esta monografía se propone. Un modelo que trata de presen-
tarse como propio y original, si bien –como podrá comprobarse– obviamente 
bebe de distintas fuentes y, especialmente, de la filosofía de Jürgen Haber-
mas53.
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NOTAS A LA INTRODUCCIÓN

1 Para un estudio detallado de las razones que pueden conducir a sostener estas afirmaciones, vid. 
CEBRIÁN ZAZURCA, E., Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insuficiencias, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).

2 “… sería un grave error instalarse en la complacencia. La afirmación de la vigencia de la repre-
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actual formulación y forma de actuar muestran numerosas deficiencias. Deficiencias que día a día 
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la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. (…) Entendemos que deben utilizarse 
las nuevas tecnologías para hacer más participativas, más deliberativas, las democracias repre-
sentativas contemporáneas”, en PAU i VALL, F., “Democracia e Internet”, en Anuario de Derecho 
Constitucional y Parlamentario, núm. 10, 1998, pp. 195-213 (pp. 212-213).

 “… tal vez haya que pensar técnicas nuevas de comunicación y control dentro del sistema, tarea 
para la cual hoy se cuenta con avances técnicos de indiscutible eficacia”, en GARRORENA MO-
RALES, Á., “Apuntes para una revisión crítica de la teoría de la representación”, en GARRORE-
NA MORALES, Á. (ed.), op. cit., pp. 62 (GARRORENA MORALES, Á., op. cit., p. 104).

 “A principios del siglo XXI podemos considerar que se ha producido un salto cualitativo en las 
técnicas de comunicación, de tal manera que podría revisarse el argumento de la imposibilidad 
participativa debido a la complejidad técnica. Las técnicas telemáticas de intercomunicación po-
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sibilitan nuevas condiciones para ir generando espacios posibles de institucionalización para la 
participación”, en PALACIOS ROMEO, F. J., “Estado Constitucional. Entre la democracia deli-
berativa y el autoritarismo institucional”, en GARCÍA INDA, A. y MARCUELLO SERVÓS, C. 
(coords.), Conceptos para pensar el siglo XXI, Los Libros de la Catarata - Universidad de Zaragoza, 
Madrid, 2008, pp. 116-117.

 “… no creo que sea contradictorio afirmar que las nuevas tecnologías, lejos de acabar con el mode-
lo de democracia representativa, pueden fortalecerla al permitir su adaptación al nuevo modelo so-
cial en ciernes”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, 
F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid, 2002, p. 148.

 Manuel Castells entiende que “Internet (…) (p)odría transformarse en un instrumento de control, 
información, participación e incluso toma de decisiones estructurado de abajo arriba”, en CAS-
TELLS, M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 2001, p. 
211.

 Y Gianfranco Pasquino escribe: “Por primera vez sería posible, también desde el punto de vista 
técnico, dar el significativo paso de una democracia de comparsas a otra de protagonistas o actores 
o, según la terminología que yo personalmente preferiría, de una democracia de electores a una 
democracia de participantes. Por fin, aunque limitadas a unas cuantas democracias occidentales, 
básicamente europeas, hoy más que nunca existen los recursos necesarios para la construcción de 
una democracia deliberativa. En efecto, nunca en la historia han tenido tantos hombres y tantas 
mujeres un tan elevado nivel de estudios y han gozado de tanto tiempo libre. Las bases materiales 
de la democracia deliberativa son, por tanto, ya conspicuas. Se diría que la motivación de los ciu-
dadanos a participar en la toma de decisiones se debe a su deseo de contraponer la democracia a 
la globalización, que parece ir tragándose poco a poco, pero de forma irreversible, la soberanía es-
tatal, a vaciar las opciones políticas/democráticas tomadas a nivel nacional, a dar a pocos grandes 
señores de las Bolsas el poder de decidir. Los instrumentos para salir al paso de estos inconvenientes 
los tiene ya listos y los pone a disposición la telemática”, en PASQUINO, G., “De la democracia 
de comparsas a la democracia de protagonistas. Limitaciones de la democracia deliberativa”, en 
Psicología Política, núm. 20, 2000, pp. 7-27 (pp. 11-12).

18 Cass R. Sunstein opina que “(s)ería muy valioso contar con diversos ámbitos deliberativos, di-
vulgados ampliamente en Internet, que garantizaran las oportunidades de debate entre personas 
de diferentes opiniones”, en SUNSTEIN, C. R., República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, 
Barcelona, 2003, p. 157. No obstante, este autor entiende que estos sitios debieran ser privados y 
que “(q)uizás el gobierno pudiera fomentar un mecanismo de financiación para subvencionar sin 
un papel rector el desarrollo de algunos [de estos] sitios”, en ibíd., p. 158.

 Un autor que también ha propuesto, entre otras ideas, la creación de “foros deliberativos digitales 
públicos” es José Luis Martí Mármol en MARTÍ MÁRMOL, J. L., op. cit., p. 306. Para Martí, 
estos deberían estar “abiertos a todos los ciudadanos, y con tutela de alguna institución pública”, 
en ibíd., p. 306.

 Francesc Pau i Vall entiende que “(l)a gran aportación de Internet es que pone al alcance de los 
ciudadanos interesados una gran cantidad de información y les permite debatir, deliberar, sobre 
los diversos temas que sean de su interés. (…) Mediante los forums (sic) los internautas pueden 
intervenir expresando su opinión en relación a un tema determinado y, eventualmente con poste-
rioridad, a las opiniones que vayan expresándose. Los intervinientes van dejando en el forum (sic) 
sus opiniones, que pueden ser más pensadas y matizadas al no tener la presión de una respuesta 
inmediata”, en PAU i VALL, F., op. cit., pp. 199-200.

19 “… sin desdeñar las posibilidades que ofrezcan las nuevas tecnologías para mejorar o comple-
mentar [los] modelos tradicionales [de participación política], quizá lo más novedoso que puedan 
aportar en un futuro sea abrir nuevos cauces para la implantación de lo que también con una 
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finalidad meramente tentativa denominaré, siguiendo a Dominique Rousseau, como democracias 
continuas en las que el acento se pone en el fin de la intermitencia del proceso político, tanto en lo 
que se refiere a la presencia de los ciudadanos en dicho proceso, como en el hecho de que la nueva 
continuidad no se deba tanto a impulsiones o estímulos que vienen desde arriba como a aquellas 
que tienen su punto de partida en la iniciativa directa de los ciudadanos”, en AGUIAR DE LU-
QUE, L., “El impacto de las nuevas tecnologías sobre el principio de representación: ¿Democracia 
directa y democracia representativa?”, en VV. AA., II Jornadas Parlamentarias de la Asamblea de Madrid. 
“Parlamento y nuevas tecnologías”, Asamblea de Madrid, Madrid, 2001, p. 28.

20 Al objeto de asegurar la efectividad de todos estos requisitos, debe recordarse, como más adelante 
veremos, que Internet ha conseguido una relativización de los factores espacio y tiempo, a lo cual hay 
que sumar su velocidad, bajo coste y cantidad de información, vid. PAU i VALL, F. y SÁNCHEZ 
i PICANYOL, J., “Democracia y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), Parlamento y 
Sistema Electoral, Aranzadi, Pamplona, 1999, pp. 429-430.

21 TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los desa-
fíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. cit., pp. 103-104 y TUDELA ARANDA, J., 
“Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos 
– Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002.

 Además, “(e)l uso efectivo de estos nuevos canales de diálogo entre la sociedad y el Estado contri-
buirá no sólo a legitimar las decisiones, sino a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los 
ciudadanos, pues supone, de un lado, un Estado activo y del otro, ciudadanos informados y com-
prometidos”, en PIANA, R. S., “Democracia y tecnologías. La necesidad de politizar la Sociedad 
de la Información”, en GALINDO AYUDA, F. (coord.), Gobierno, derecho y tecnología: las actividades de 
los poderes públicos, Registradores de España – Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 
131.

22 Una muestra de algunos de ellos puede verse en PAU i VALL, F. y SÁNCHEZ i PICANYOL, 
J., “Democracia y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), Parlamento y Sistema Elec-
toral, Aranzadi, Pamplona, 1999; en GERVASONI, L., “Estratègies d’innovació democràtica i 
d’utilització de les TIC”, en CANALS, I. y MARTÍ MÁRMOL, J. L. (coords.), L’àgora digital. Tec-
nologies de la informació, comunicació i participació democràtica, Editorial Mediterrània y Fundació Cata-
lunya Segle XXI, Barcelona, 2003; en BORGE BRAVO, R., “La participación electrónica: estado 
de la cuestión y aproximación a su clasificación”, en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 
1, 2005, en http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf; en SÁNCHEZ, J., “Internet como ins-
trumento de participación”, en FONT, J. (coord.), op. cit. o en LEITNER, C., “E-participación”, 
en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración en la era digital, pp. 
115-137.

23 Manuel Arias Maldonado ha hecho especial incidencia en la distancia que suele separar la teoría 
de la praxis –de “sueño” y de “realidad” habla este autor– en las teorías deliberativas, en ARIAS 
MALDONADO, M., “La política en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, decisión y 
conflicto”, en Revista Española de Ciencia Política, núm. 16, abril de 2007, pp. 37-59.

 José María Ruiz Soroa se ha referido a “la pobreza –por no decir carencia– de recetas prácticas de 
los deliberativistas, que si por un lado afirman poseer un modelo ideal perfectamente construido 
en sus menores detalles, por otro parecen incapaces de extraer de ese modelo propuestas de modi-
ficación institucional que permitan a las democracias realmente existentes acercarse a aquel ideal. 
El deliberativismo democrático –continúa este autor– es todo menos una praxis concreta y esconde 
su ausencia de propuestas concretas en una cómoda apelación al carácter de contramodelo crítico 
(utópico) que entrañan sus principios” y “(e)l deliberativismo sólo tiene sentido cuando se presenta 
a sí mismo no como un ideal, sino como una mera recomendación práctica: convendría que la  
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democracia incorpore en el proceso de toma de decisiones espacios y momentos de reflexión públi-
ca que permitan refinar y mejorar las opiniones individuales”, en RUIZ SOROA, J. M., “¿De qué 
se discute en el cielo? Una crítica al ideal deliberativo”, en Claves de Razón Práctica, núm. 190, marzo 
de 2009, pp. 22-29 (pp. 22 y 29) (cursiva en el original) (una versión casi idéntica de este trabajo 
se ha publicado en RUIZ SOROA, J. M., El esencialismo democrático, Trotta – Fundación Alfonso 
Martín Escudero, Madrid, 2010, pp. 71-89).

 De la lectura de ELSTUB, S., “The Third Generation of  Deliberative Democracy”, en Political 
Studies Review, vol. 8, issue 3, septiembre de 2010, publicado en http://www3.interscience.wiley.
com/cgi-bin/fulltext/123502826/PDFSTART, parece deducirse que están surgiendo en los últi-
mos años versiones más prácticas de la democracia deliberativa.

 En todo caso, nos guiamos por las siguientes palabras de Girard y Le Goff, que trataremos de hacer 
realidad: “… affirmer la compatibilité du régime représentatif  et de l’idéal délibératif  ne saurait 
suffire. Il faut encore préciser comment l’un et l’autre s’articulent, surtout si le second est présenté, 
comme c’est souvent le cas, comme un remède aux maux du premier –parce que la délibération 
rationalise la prise de decisión par les représentants, parce qu’elle les contraint à prendre en consi-
dération l’intérêt común, ou encore parce qu’elle les soumet à l’influence d’une opinión publique 
informée”, en GIRARD, C. y LE GOFF, A., “Introduction. Les théories de la démocratie délibéra-
tive”, en GIRARD, C. y LE GOFF, A. (eds.), La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, 
Hermann Éditeurs, París, 2010, p. 71.

24 VATTER, M. E., “La democracia, entre representación y participación”, en PORRAS NADA-
LES, A. J. (ed.), op. cit., p. 50 (entrecomillados en el original).

25 PORRAS NADALES, A. J., “El orden comunicativo de la representación política”, en ibíd., p. 156 
(cursivas en el original) y vid. PORRAS NADALES, A. J., op. cit., p. 68.

26 PORRAS NADALES, A. J., op. cit., p. 30 y vid. pp. 124-126.
 Este autor se propone “la construcción de modelos intermedios en los que se explicaría adecua-

damente tanto la funcionalidad como el potencial de crisis de los circuitos de la representación 
política”, en ibíd., p. 12 (cursiva en el original).

 Cercano en algunos puntos es el modelo que Víctor Sampedro propone en Opinión pública y democra-
cia deliberativa. Medios, sondeos y urnas, Istmo, Tres Cantos (Madrid), 2000, pp. 190-191. 

 E, igualmente, no lejano es el escenario perfilado por Joan Subirats, cuando habla de “trabajar 
en los cruces entre instituciones y movimientos sociales, entre política institucional y política no 
convencional, combinando democracia representativa y democracia participativa en una pers-
pectiva de democracia igualitaria, con incidencia política y con voluntad transformadora…”, en  
SUBIRATS HUMET, J., “Democracia, participación ciudadana y transformación social”, en 
AHEDO GURRUTXAGA, I. e IBARRA GÜELL, P. (eds.), Democracia participativa y desarrollo hu-
mano, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati – Dykinson, Madrid, 2007, p. 32.

27 PORRAS NADALES, A. J., op. cit., pp. 31 y vid. pp. 124-126 (cursivas en el original).

28 Disentimos, sin embargo, de Porras en que nuestro modelo –como hemos apuntado y como más 
adelante se verá de manera más detenida– es un modelo abierto a todos los ciudadanos. Somos, 
pues, contrarios a esta afirmación: “… el diseño procesual adoptaría ahora una dimensión de 
tipo triangular, integrando al mánager o gestor público, a los agentes y clientes que configuran 
la red social afectada por el ámbito de las decisiones, y a los distintos grupos de expertos capa-
ces de ofrecer un conocimiento autoritativo que debe contribuir a la eficacia final de las deci-
siones públicas”, en PORRAS NADALES, A. J., “El orden comunicativo de la representación 
política”, en PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit., pp. 182-183 (cursivas en el original). Vid. 
también PORRAS NADALES, A. J., “Nuevos significados de la representación política”, en  
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MORODO, R. y VEGA GARCÍA, P. DE (dirs.), Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional 
en honor de Pablo Lucas Verdú, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional 
Autónoma de México) y Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho (Universidad Com-
plutense de Madrid), Madrid, 2001, p. 435.

29 “Probablemente la principal significación de esta lenta e inexorable consolidación del paradigma 
de la participación resida no tanto en su dimensión de conflictividad latente o difusa con el propio 
modelo de la representación política, sino más bien en su progresivo sentido de complementarie-
dad. (…) la dimensión de complementariedad entre ambos circuitos se deduciría del dato de que el me-
canismo de la participación tiene siempre, por sí mismo, un inevitable sentido parcial, fragmentario 
o incompleto: es decir, requiere la existencia de una esfera institucional que decida legítimamente 
erga omnes en última instancia, exigiendo con frecuencia la presencia de mecanismos adicionales de 
incorporación de los intereses difusos o no organizados; al mismo tiempo, presenta normalmente 
numerosos déficits a la hora de definir horizontes colectivos globales o de concertar nuevos sistemas 
de valores emergentes de interés general. O sea, el circuito de la participación parece dar siempre 
por supuesto la existencia previa de un «institutional environment», desde el cual deberán formalizarse 
e instrumentalizarse en su último grado los procesos de decisión colectiva, superando así al mismo 
tiempo los riesgos inducidos de proyección de meros egoísmos colectivos”, en ibíd., pp. 428-429 
(cursivas y entrecomillado en el original).

 En esa búsqueda de la complementariedad podrían insertarse estas palabras de Ricardo Chueca: “Una 
democracia avanzada se caracteriza por tratar de modo equilibrado estas tensiones entre represen-
tación y participación que, presumiblemente, irán en aumento. Pero ese es nuestro reto. Y afron-
tarlo nuestra obligación de demócratas”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “La participación 
de los ciudadanos en la vida pública española”, en Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la 
Universidad de La Rioja, núm. 1, 2003, pp. 119-128, en http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/
numero1/chueca.pdf, p. 128.

30 PORRAS NADALES, A. J., “Modelos de representación y formas de gobierno”, en RUIZ-RICO, 
G. y GAMBINO, S. (coords.), Formas de gobierno y sistemas electorales, Universidad de Jaén - Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1997, pp. 68-69 (cursivas en el original).

31 “… representation and participation are not alternatives in an inclusive communicative  
democracy, but require each. Institutions of  representation help organize political discussion and  
decision-making, introducing procedures and a reasonable division of  labour. Thereby  
citizens have objectives around which they can organize with one another and participate in  
anticipatory and retrospective discussion, criticism, and evaluation. Without such citizen  
participation, the connection between the representative and constituents is most liable to be 
broken, turning the representative into an élite (sic) ruler. For their part, representatives should 
respond to such participatory process. Public spheres of  civil society (…) serve as important arenas 
for citizen participation that help maintain these connections”, en YOUNG, I. M., Inclusion and 
Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 132-133.

32 Sin embargo, la democracia deliberativa y la democracia directa son dos modelos muy distintos, 
que en nuestra opinión nunca deben equipararse, al contrario de lo que hace, por ejemplo, Julián 
Sauquillo en “Representación política y democracia”, en DÍAZ, E. y COLOMER, J. L. (eds.), 
Estado, justicia, derechos, Alianza, Madrid, 2002.

33 INNERARITY GRAU, D., El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006, p. 67. Continúa este au-
tor: “La democracia no es un régimen de consulta, sino un sistema que articula diversos criterios: la 
participación de los ciudadanos, la calidad de las deliberaciones, la transparencia de las decisiones 
y el ejercicio de las responsabilidades. De esa forma puede haber más participación efectiva a través 
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de un debate público abierto y sustancial que con un simple voto. Hay formas mejores de dar po-
der a los ciudadanos que consultándoles con mayor frecuencia. No quiero decir que los referendos 
sean prescindibles, sino que son uno de los procedimientos democráticos, tan insustituibles como 
insuficientes para que haya una democracia de calidad”, en ibíd., p. 67.

 Otra posible fórmula de mejora de los modelos representativos sería, por ejemplo, a través de la 
participación de los ciudadanos en los procesos de elaboración legislativa.

34 “… public deliberation (…) is an instrument for the making of  high quality decisions. If  public 
deliberation does not serve that purpose, it does not have value”, en CHRISTIANO, T., “The 
Significance of  Public Deliberation”, en BOHMAN, J. y REHG, W. (eds.), Deliberative Democracy.  
Essays on Reason and Politics, Massachusetts Institute of  Technology Press, Cambridge,  
Massachusetts, 1997, p. 255.

35 MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit político de las dos teorías de la democracia”, en  
PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit., p. 85.

 Mark E. Warren ha dejado escrito que “(w)hat is a bit unnerving for progressive democrats,  
however, is that increasing opportunities for participation do not necessarily lead to more or  
better democracy”, en WARREN, M. E., “Citizen Representatives”, Comments for the American  
Political Science Association Roundtable: Mobilizing Representation Forty Years After Pitkin, 1 de  
septiembre de 2005, en http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_ 
citation/0/7/4/6/4/pages74648/p74648-1.php, p. 2.

36  Dado que no pensamos que nos encontremos siempre y obligatoriamente ante una elección en-
tre calidad y cantidad, no compartimos en toda su extensión estas palabras: “En consecuencia, 
aquellos que entiendan que la decisión correcta se consigue gracias a la participación de un mayor 
número de ciudadanos posible, apostarán por una participación directa de los ciudadanos en la 
política. En cambio, para aquellos para los que la corrección de la decisión se deba sólo al proceso 
deliberativo, defenderán un sistema representativo, ya que no será viable llevar a cabo de una for-
ma fructífera la deliberación si el número de participantes es excesivo”, en PÉREZ ZAFRILLA, P. 
J., “Los caminos de la deliberación. Hacia nuevas formas de participación política”, intervención 
en el XLV Congreso de Filósofos Jóvenes. Intervenciones filosóficas: Filosofía en acción, celebrado en Granada 
del 28 al 30 de abril de 2008, en http://cfj.filosofia.net/2008/textos/caminos_deliberacion.pdf, p. 
4. Podríamos, además, realizar más matizaciones a estas palabras: no creemos, en primer lugar, que 
existan soluciones correctas y, como veremos más adelante, la decisión en sí va a ser un componen-
te no esencial de nuestra propuesta participativa.

37 MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit político de las dos teorías de la democracia”, en  
PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit., p. 85.

38 No solo esto, sino que, como iremos viendo más adelante, nuestro modelo posee también unos 
perfiles que lo diferencian aun de algunas propuestas estrictamente deliberativas.

 Para ilustrar la posible contraposición entre democracia deliberativa y democracia participativa, 
vid. MUTZ, D. C., Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy, Cambridge  
University Press, Cambridge, 2006. Sirva como resumen de la opinión de la obra la siguiente 
cita: “The thesis of  this book is that theories of  participatory democracy are in important ways  
inconsistent with theories of  deliberative democracy. (…) The tone as well as the context associated  
with deliberation seemed completely inappropriate for most participatory settings. The prototypical  
deliberative encounter –a calm, rational exchange of  views in near-monotone voices– did not  
convey the passionate enthusiasm that I associated with political participation”, en ibíd., pp. 16-17.

 Vid., también, COHEN, J. y FUNG, A., “Le projet de la démocratie radicale”, en Raisons politiques, 
núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 115-130.
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39 ARATO, A. y COHEN J. L., op. cit., p. 39.
 Huelga aclarar que, pese a que la cita hace referencia al nacimiento del Estado liberal, extendemos 

su alcance al momento presente, con las pertinentes exigencias democráticas de ampliación del 
concepto de ciudadano.

40 Cercanas a nuestro afán son las palabras de Joshua Cohen cuando se refiere a la posibilidad 
de “to create new “deliberative arenas” outside formal politics that might work as “schools of   
deliberative democracy” in a special way”, en COHEN, J., “Procedure and Substance in  
Deliberative Democracy”, en BENHABIB, S. (ed.), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries 
of  the Political, Princeton University Press, Princeton, 1996, p. 113 (entrecomillados en el original) 
[este trabajo fue posteriormente publicado en BOHMAN, J. y REHG, W. (eds.), op. cit.].

41 Vease, al respecto, LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “El cansancio de la democracia”, en Claves de 
Razón Práctica, núm. 99, enero-febrero de 2000, pp. 20-25 (especialmente, en lo que a nosotros nos 
interesa, las pp. 20-22).

 Este artículo de Laporta ha sido contestado por partida doble, manteniendo posiciones contrarias, 
en GARGARELLA, R. y OVEJERO LUCAS, F., “Democracia representativa y virtud cívica”, en 
Claves de Razón Práctica, núm. 105, septiembre de 2000, pp. 69-75 (donde también se contesta al 
trabajo de GIOVANNI SARTORI “En defensa de la representación política”, publicado en Claves 
de Razón Práctica, núm. 91, abril de 1999, pp. 2-6) y en RUBIO CARRACEDO, J., “Cansancio de 
la democracia o acomodo de los políticos?”, en Claves de Razón Práctica, núm. 105, septiembre de 
2000, pp. 76-82.

 Por último, Francisco J. Laporta respondió a sus críticos en LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “Los 
problemas de la democracia deliberativa”, en Claves de Razón Práctica, núm. 109, enero-febrero de 
2001, pp. 22-28.

42 LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “El cansancio de la democracia”, en Claves de Razón Práctica, núm. 
99, enero-febrero de 2000, pp. 20-25  (p. 20).

 En LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “Los problemas de la democracia deliberativa”, en Claves de 
Razón Práctica, núm. 109, enero-febrero de 2001, pp. 22-28, este autor, recordando su artículo de 
2000, escribía: “En pocas palabras, me preguntaba cómo se resolvía el severo problema de articu-
lación institucional que esa tan traída y llevada clase de democracia [la participativa o deliberativa, 
para él casi sinónimas] tenía ante sí. Supuesto que era deseable que todos deliberaran reflexiva-
mente y tomaran parte en el proceso político decisorio, la cuestión era dónde estaban los foros de 
discusión, qué asambleas o instituciones acogerían esa participación, de qué modo se llegaría a las 
decisiones y cómo conseguiríamos despertar en el ciudadano esa decidida inclinación por la cosa 
pública. Nadie puede decir que eran preguntas irrelevantes” (p. 22).

43 BENHABIB, S., “Toward a Deliberative Model of  Democratic Legitimacy”, en BENHABIB, S. 
(ed.), op. cit., p. 70.

 Vid., asimismo, BENHABIB, S., “Deliberative Rationality and Models of  Democratic  
Legitimacy”, en Constellations, vol. 1, núm. 1, 1994, pp. 26-52 (p. 31).

44 Este mismo doble diagnóstico se encuentra en GARCÍA GUITIÁN, E., “Representación y 
participación: la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas”, en MENÉNDEZ  
ALZAMORA, M. (ed.), Participación y representación política, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 
28-30.

45 En todo caso, cabría afirmar –aunque ese sería un asunto que nos conduciría a otras reflexiones– 
que tanto los Parlamentos, como los Gobiernos son hoy, en no pocas ocasiones, los lugares en los 
que puede escucharse el eco de las decisiones tomadas en los partidos políticos.
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46 “El Parlamento debe reafirmar día a día su condición de primer escenario político”, en TUDELA 
ARANDA, J., “Una reflexión crítica sobre el presente del Parlamento desde una cámara autonó-
mica”, en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 9, 2000, pp. 197-233 (p. 206). En ibíd. (p. 217), 
afirma Tudela: “El Parlamento ha de seguir siendo o, si se prefiere, ha de recuperar su condición 
de foro político fundamental (…). El Parlamento ha de ser el principal escenario político para los 
ciudadanos. Es el lugar por excelencia del debate, publicidad, participación y control de la política”.

 “El parlamento es el espacio primario de lo público y a él debe atraer con la fuerza de un imán lo 
que a lo público interesa. El cumplimiento de este objetivo lo vincula con una concepción delibe-
rativa de la democracia. El Parlamento sería el espacio público por excelencia…”, en TUDELA 
ARANDA, J., “Parlamento, ciudadanía y democracia representativa”, en VV. AA., Participación 
Ciudadana … para una Administración deliberativa, Dirección General de Participación Ciudadana – 
Departamento de Presidencia – Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, p. 44.

 “El Parlamento debe reivindicar su condición de principal escenario del debate político, debe reivin-
dicar su prioridad para aquellas funciones que le acompañaron en su nacimiento, la representación 
del cuerpo social y el control del poder ejecutivo”, en TUDELA ARANDA, J., “La renovación del 
Parlamento”, ponencia presentada en el Curso de Verano sobre Problemas y disfunciones de la democracia 
contemporánea, organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del 
Estado Autonómico, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca y 
celebrado en Jaca (Huesca), los días 4 y 5 de julio de 2005, publicada en http://www.fundacionm-
gimenezabad.es/images/Documentos/2005/20050704_epp_tudela_aranda_j_es_o.pdf, p. 21 (este 
trabajo fue posteriormente publicado, con el título de “Reflexiones sobre la renovación del Parla-
mento”, en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 17, 2006, pp. 405-429).

47 “Si importante es el cambio que puede producirse en las relaciones [del Parlamento] con el eje-
cutivo, no menos significativo es el cambio que pueden sufrir las relaciones con los ciudadanos. 
La informática permite derribar prácticamente todas aquellas barreras materiales que hasta la 
fecha separaban a los ciudadanos de los recintos parlamentarios. Es cierto que con cada vez mayor 
frecuencia los despachos de los Grupos parlamentarios se han convertido en escenario habitual 
de encuentros entre los Grupos y los intereses sociales. Pero la aplicación de esas tecnologías per-
miten hacer ese encuentro constante e inmediato no ya sólo con los Grupos sino también con los 
diputados. El Parlamento bien puede convertirse en un sujeto poroso receptor de inquietudes e 
información social y suministrador del cotidiano producto de la política. Desde la institución se 
debe suministrar eficazmente esa información que sirva a los ciudadanos para entender la política 
como algo cercano a sus intereses y no como algo lejano y abstracto. De esta manera, se erigiría en 
el gran instrumento que oponer al declive de una política decadente, alejada del sentir de los ciuda-
danos y contribuiría poderosamente al desarrollo difuso del principio democrático”, en TUDELA  
ARANDA, J., “Una reflexión crítica sobre el presente del Parlamento desde una cámara autonómi-
ca”, en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 9, 2000, pp. 197-233 (pp. 227-228).

 “Internet puede contribuir decisivamente a cambiar la posición del Parlamento en el espacio políti-
co pero también puede modificar sustancialmente su relación con la sociedad o eliminar gran parte 
de su dependencia con el poder ejecutivo. Son cambios que van más allá de una forma de trabajar. 
Son cambios que afectan al ser de la Institución. Y es desde este presupuesto desde el que debe exa-
minarse la relación entre el Parlamento e Internet. Por ello, no parece descabellado avanzar que la 
irrupción de Internet, no sólo en el Parlamento, también en la sociedad, puede hacer pensar en el 
nacimiento de un nuevo paradigma parlamentario. Puede decirse que la renovación del Parlamen-
to, tantas veces teorizada, se enfrenta definitivamente a la verdad. El Parlamento no puede dejar 
de responder al reto que las nuevas tecnologías, Internet fundamentalmente, suponen no ya para 
su funcionamiento, sino para su propio estar en un modelo político y social muy diferente al que le 
vio nacer”, en TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento 
ante los desafíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. cit., p. 66. Del mismo autor, y en 
el mismo trabajo, encontramos esta cita: “El Parlamento puede enriquecer el modelo tradicional 
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de democracia representativa y asumir muchas de las posibilidades que al sistema democrático 
pueden ofrecer las nuevas tecnologías” (p. 74).

 En otro lugar, escribe Tudela que “las nuevas tecnologías debidamente utilizadas pueden contri-
buir a redefinir seriamente el Parlamento y su posición en el sistema político. Además, no se puede 
olvidar que no utilizadas, desdeñadas, incrementarán radicalmente los males del Parlamento. Si no 
se utilizan, crecerá la distancia entre el Parlamento y la sociedad y se correrá el riesgo serio de que 
emerjan foros informales que erosionen su posición en el sistema político”, en TUDELA ARAN-
DA, J., “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, 
Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002, p. 151.

 No obstante, pese a conceder la primacía al Parlamento, Tudela Aranda es consciente de que “las 
reflexiones realizadas sobre la relación del Parlamento con las nuevas tecnologías en el marco del 
modelo social emergente, se considera que son generalizables, en su esencia, a todo el poder pú-
blico. El protagonismo que se otorga al Parlamento en la tarea de reconstrucción de las relaciones 
entre el poder y la ciudadanía –prosigue– tiene su fundamento en la pluralidad innata a la Institu-
ción. Una pluralidad que haría fácilmente generalizable las líneas maestras del modelo adoptado 
a las restantes instituciones políticas”, en TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo 
parlamentario. El Parlamento ante los desafíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. 
cit., p. 116 (nota 81).

48 TUDELA ARANDA, J., “Una reflexión crítica sobre el presente del Parlamento desde una cámara 
autonómica”, en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 9, 2000, pp. 197-233 (p. 231).

49 TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los 
desafíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. cit., p. 93 y TUDELA ARANDA, J., 
“Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos 
– Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002, p. 136.

50 TUDELA ARANDA, J., “La renovación del Parlamento”, ponencia presentada en el Curso de 
Verano sobre Problemas y disfunciones de la democracia contemporánea, organizado por la Fun-
dación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, en colabo-
ración con la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca y celebrado en Jaca (Huesca), 
los días 4 y 5 de julio de 2005, publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/
Documentos/2005/20050704_epp_tudela_aranda_j_es_o.pdf, p. 22.

 “Afirmar que existe política fuera de los Parlamentos y fortalecer los Parlamentos son afirmaciones 
no solo compatibles sino complementarias”, en ibíd., p. 16.

51 MOLAS BATLLORI, I., “Parlamento, sociedad y sistema de diálogos”, en CANO BUESO, J. B. 
y PORRAS NADALES, A. (coords.), Parlamento y consolidación democrática, Tecnos – Parlamento de 
Andalucía, Madrid, 1994, p. 122.

52 Escribe Elena García Guitián: “Lo que no queda claro en el debate actual es si todas las actua-
ciones de los que ocupan puestos de poder en nuestras democracias deben analizarse desde el 
discurso de la representación, o si analíticamente deberíamos diferenciar entre los que tienen un 
vínculo representativo con la ciudadanía y los que carecen de él”, en GARCÍA GUITIÁN, E., 
“Representación y participación: la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas”, en 
MENÉNDEZ ALZAMORA, M. (ed.), op. cit., p. 49. Como hemos manifestado, opinamos que, 
pese a los puntos comunes, siguen existiendo diferencias importantes; no obstante, coincidimos con 
la profesora García Guitián al mantener una actitud no concluyente, a la espera de conocer por 
dónde puedan caminar futuros desarrollos intelectuales y prácticos: “Y esto nos obliga a finalizar 
dejando abierta la cuestión de si tiene o no sentido intentar adaptar a la nueva situación el discurso 
clásico o debemos abandonarlo para concebir la representación política de otra forma más acorde 
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con el funcionamiento real de nuestras democracias”, en ibíd., p. 49.
 “(P)erhaps the greatest problems of  representative government –and, indeed, of  representation– 

are concerned with administrative process”, en WITHERSPOON, J. P., “The Bureaucracy as 
representatives”, en PENNOCK, J. R. y CHAPMAN, J. W. (eds.), Representation, Atherton Press, 
Nueva York, 1968, p. 256.

53 Como acercamiento a la filosofía habermasiana, en tanto que fundamentación del concepto de 
democracia deliberativa, así como para huir de aquellas exposiciones carentes de una previa ge-
nealogía, vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de 
la democracia deliberativa”, en Derechos y Libertades, núm. 27, junio de 2012, pp.141-175.
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I. 
LA DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA 
ENTENDIDA COMO PROCESO

En el modelo deliberativo que se propone en este trabajo la importancia re-
cae, principalmente, en el propio proceso deliberativo, en la deliberación en 
sí. Como después veremos más detenidamente, la puesta en marcha de estos 
foros de deliberación en Internet no iría, en la mayoría de los casos, dirigida 
a alcanzar una solución concreta sobre un asunto determinado54. Es más, 
en los casos en los que se alcanzase una decisión específica, lo relevante no 
sería tanto esta solución, cuanto el proceso como tal; es decir, todo el reco-
rrido dialógico y deliberativo55. Es ese camino, globalmente entendido, el 
que puede cumplir mejor con el objetivo de corregir las insuficiencias de la 
representación.

La importancia de la deliberación es la importancia que posee en cuanto pro-
ceso, ya que el objetivo de la misma no es el de alcanzar una decisión, sino el 
de la formación de una opinión. E, incluso, si se alcanzase una decisión, esta 
no sería una decisión ejecutiva ni vinculante, por lo que equivaldría a una 
manifestación de la opinión pública.

El proceso sería la puesta en práctica de la deliberación política por parte de 
los ciudadanos y de estos y sus representantes y su seguimiento por parte de 
ciudadanos y representantes sería, a su vez, el que permitiría una mejora en 
el control político y en la rendición de cuentas, así como en la receptividad.

En definitiva, sin proceso no hay deliberación. O, como ya hemos adelantan-
do, el proceso es la deliberación. Es por ello que, hablar del carácter público, 
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de la apertura, de las normas que rigen la deliberación, etcétera, es tanto 
como que hablemos de las reglas y las características del proceso.

Es este un Epígrafe de enorme relevancia que debería, por ello, contar con 
una amplia extensión; sin embargo, como se verá, es un Epígrafe relativamen-
te breve. La razón de esto es que, como hemos afirmado, el proceso equivale 
a la deliberación y, por ello, cuando a lo largo de anteriores y de siguientes 
páginas escribimos acerca de la deliberación, estamos escribiendo, también y 
por lo mismo, acerca del proceso. Podría entonces decirse que el contenido de 
este Epígrafe está extendido a lo largo de otros muchos.

Sí que nos interesa, no obstante, dejar aquí asentado a qué nos referimos 
cuando establecemos esa identidad entre proceso y deliberación democrática.

Entre las distintas definiciones y conceptualizaciones que la democracia ha 
tenido y tiene existe una ya clásica oposición entre aquella teoría que la en-
tiende como un proceso, como un conjunto de reglas, y aquella que la concibe 
como un contenido, como un fin, con unas exigencias e implicaciones mora-
les, en el más amplio sentido del término. La primera es la visión kelseniana (o 
schumpeteriana, en su versión extrema), desde cuya óptica la democracia se 
circunscribe a los procedimientos electorales, así como a las normas formales 
que rigen la convivencia. La segunda apela a la esfera normativa o sustantiva 
de la democracia, entendiéndola con una exigencia mayor que la presente 
en un mero agregado de reglas procedimentales56; de hecho, Pedro de Vega 
confronta la democracia como proceso a las concepciones instrumentales y formalistas de 
la democracia57.

Cuando aquí equiparamos a la deliberación democrática con el procedimien-
to deliberativo como tal creemos lograr el efecto de superar la referida contra-
posición conceptual. Nuestra propuesta sería cercana en algunos aspectos al 
modelo que defienden Amy Gutmann y Dennis Thompson cuando hablan de 
la democracia deliberativa como un procedimiento que no es, estrictamente, 
un procedimiento puro, sino que va más allá y contiene principios sustantivos; 
un procedimiento este guiado por los principios de reciprocidad, publicidad y 
accountability58. Del mismo modo, nuestro modelo se emparenta, en este punto 
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concreto, con la concepción de la democracia deliberativa de Carlos Santiago 
Nino, en virtud de la cual –y en lo referente a la relación entre el reconoci-
miento de derechos y el funcionamiento del proceso democrático– se resuelve 
la tensión entre proceso y contenido59. Esta unidad del procedimiento como forma 
y del procedimiento como contenido es también, en cierto modo, perceptible en estas 
palabras de Joshua Cohen cuando afirma: “… aspiro a mostrar que la demo-
cracia, en la concepción deliberativa, es un ideal sustantivo, no simplemente 
un procedimiento, y que su esencia comprende valores políticos igualitarios y 
liberales”60. Y este modelo es, asimismo, el defendido por Habermas cuando 
supera la para él supuesta dicotomía entre liberalismo y republicanismo61. En 
definitiva, podemos sostener que “la deliberación tiene un valor intrínseco 
que trasciende su utilidad mecánica, e integra forzosamente principios proce-
dimentales y sustantivos”62.

Para nosotros, todo proceso es algo más y ese algo más, a su vez, no puede 
hacerse patente si no es a través de determinados procedimientos. Esto es, 
el procedimiento deliberativo contiene un funcionamiento dialógico que es 
el que da lugar a la deliberación política entre los ciudadanos y entre estos y 
sus representantes y, a su vez, esa deliberación ciudadana posee unas fuertes 
implicaciones normativo-morales y participativas, así como un potencial de 
control y receptividad políticas, que constituyen el significado y las capacida-
des de la deliberación y que serían completamente inviables sin el correspon-
diente proceso. Es en este sentido en el que aquí afirmamos que hablar del 
proceso deliberativo equivale a hacerlo de la deliberación política como tal.
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II. 
EL PAPEL DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

Consideramos importante relacionar algunos de los efectos de la puesta en 
práctica de nuestro modelo con el concepto de opinión pública. Al fin y al 
cabo, a través de la propuesta que se hace en la presente investigación, se crea 
una opinión pública, cierto tipo de opinión pública.

Sería necesario comenzar por una definición del término, pero no es esta una 
tarea fácil. Como de manera gráfica ha escrito Elisabeth Noëlle-Neumann, 
“(g)eneraciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos e investigadores 
del periodismo se han tirado de los pelos intentando formular una definición 
clara de la opinión pública”63. Anthony Birch ha manifestado lo siguiente: 
“Es una afirmación común la de que la principal función de las instituciones 
representativas es asegurar que las decisiones gubernamentales están basadas 
en la opinión pública (…) El acuerdo acerca de esta proposición se obtiene 
de manera mucho más fácil que el acuerdo acerca de cómo debe definirse la 
opinión pública”64. Y tajante se muestra W. Phillips Davison al sostener que  
“(n)o existe ninguna definición generalmente aceptada de «opinión públi-
ca»”65. Tanto Noëlle-Neumann, como Phillips Davison –a fin de dejar constan-
cia de lo cierto de sus palabras– recuerdan que, en 1965, el profesor Harwood 
Childs llegó a reunir hasta cincuenta distintas definiciones de opinión pública66. 
Pese a ello, el propio Davison afirma que “los especialistas de la opinión pú-
blica coinciden por lo general en afirmar que esta es una suma de opiniones 
individuales sobre una cuestión de interés público, y suelen señalar que estas 
opiniones pueden ejercer cierta influencia sobre el comportamiento de un in-
dividuo, de un grupo o de un gobierno”67. Ernesto Garzón Valdés, en cambio, 
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sostiene que la opinión pública “(c)omo concepto designa la manifestación 
de una actitud colectiva, no pocas veces difusa y de límites difíciles de preci-
sar; es de naturaleza descriptiva y no normativa. A diferencia de la opinión 
individual, no es un acto intencional, sino más bien un estado de cosas que, a 
su vez, puede ser objeto de evaluación por parte de cualquier opinión indivi-
dual, sea esta científica o no”68. De forma parecida, Bernard Manin opina que  
“(g)eneralmente se denomina opinión pública a esa voz colectiva del pueblo que, 
 aun sin poder vinculante, siempre puede llegar más allá del control de los que 
están en el gobierno”69. 

Ciertamente, el sintagma opinión pública alude a distintos significados y con-
textos, a lo cual se deben sumar las dificultades nacidas de las traducciones y 
del sentido que a términos iguales o similares se le dan en otros idiomas. No 
han faltado, por ello, intentos de desterrar la expresión opinión pública, que se 
han visto, no obstante, irremediablemente abocados al fracaso70. Prueba de 
esto mismo son las siguientes palabras de Davison: “Aunque no haya mucho 
acuerdo con respecto a la definición exacta de «opinión pública» y muchas de 
sus facetas permanezcan aún oscuras, el constante incremento del empleo del 
término durante los dos últimos siglos atestigua su utilidad”71. Ya se expresó 
en este mismo sentido Carl Schmitt al escribir que, “(a) pesar de su inapren-
sibilidad e inorganizabilidad, la opinión pública ha sido reconocida y tratada 
desde el siglo XVIII en la literatura política y de la Teoría del Estado como 
factor especial de la vida estatal”72.

Pese a que no ha faltado quien se ha referido a la opinión pública como 
un “mito”73, en realidad, es difícil que desaparezca el término siendo que  
“(e)l nexo constituyente entre la opinión pública y la democracia es totalmente 
evidente: la primera es el fundamento esencial operativo de la segunda”74.
Que no englobemos en estas páginas a la opinión pública en la categoría de 
mito, no es obstáculo para que nos refiramos a ella como a una “ficción insti-
tucionalizada”, según las palabras de Jürgen Habermas75.

Vaya por delante una probablemente innecesaria aclaración: en todo momento 
nos vamos a referir al papel de la opinión pública en sistemas democráticos76;  
tanto es así que pretendemos, incluso, que aquella constituya una vía de pro-
fundización y mejora democrática.
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Nuestro concepto de opinión pública va a estar estrechamente emparentado 
con el elaborado y manejado por Jürgen Habermas77. 

“El espacio de la opinión pública –según el modelo habermasiano– (…) es 
como una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es 
decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sinte-
tizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en 
torno a temas específicos”78. Esta red a la que se refiere el autor alemán no es 
una organización, ni un sistema; sino que se trata de algo abierto y poroso79. 
Es un espacio, el de la opinión pública, que “se reproduce a través de la ac-
ción comunicativa”80, pero en el que, sin embargo, la estructura de encuentros 
simples y episódicos propios de esta, “puede generalizarse y recibir continui-
dad en forma abstracta para un público más grande de sujetos presentes. (…) 
hablamos de foros, escenas, ruedos, etc.”81. De esta manera, se concluye que 
“la abstracción que el espacio de la opinión pública comporta (…) no con-
siste sino en una generalización de la estructura espacial de las interacciones 
simples”82. En la obra de Habermas, “las estructuras de comunicación de la 
esfera de la opinión pública descargan al público de la necesidad de tomar 
decisiones”83, lo cual es labor de las instituciones encargadas de ello; hallándose
la calidad de la opinión pública en aspectos procedimentales, relacionados 
con el nivel discursivo de la formación de la opinión84.

Pero lo esencial del modelo de opinión pública en Jürgen Habermas, aparte 
lo dicho hasta ahora, es la línea de comunicación que se traza entre las esferas 
informales de creación de la opinión pública y las instituciones estatales85. 
Esto es, lo que interesa es la capacidad que esa opinión creada en foros civiles, 
no oficiales, tiene de influir en las agencias de decisión del Estado de Derecho, 
y la relación que entre ambas esferas se establece86. Analizando la obra de  
Habermas, James Bohman escribe que “(d)ados los hechos sociales de las mo-
dernas, de gran envergadura y complejas sociedades, la única forma factible 
de deliberación tiene lugar en la interacción entre los organizados mecanis-
mos institucionales de toma de decisiones y los informales y “anónimos” de-
bates y discusión en la esfera pública”87.
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Sostiene Habermas que “(l)a calidad racional del proceso de producción le-
gislativa no sólo depende de cómo trabajan en el Parlamento las mayorías 
elegidas y las minorías elegidas. Depende también del nivel de participación y 
del nivel de formación de los participantes, del grado de información y de la 
claridad y nitidez con que en el seno de la opinión pública quedan articuladas 
las cuestiones de que se trate, en una palabra: del carácter discursivo de la for-
mación no institucionalizada de la opinión en el espacio público político. La 
calidad de la vida pública viene en general determinada por las oportunida-
des efectivas que abra el espacio de la opinión pública política con sus medios 
de comunicación y sus estructuras”88.

Reiterando esta posición, Habermas ha afirmado, en definitiva, que “(l)os 
procedimientos democráticos estatuidos en términos de Estado de derecho 
(…) permiten esperar resultados racionales en la medida en que la formación 
de la opinión dentro de las instancias parlamentarias permanezca sensible a 
los resultados de una formación informal de la opinión en el entorno de esas 
instancias, formación que no puede brotar sino de espacios públicos autóno-
mos. Sin duda, (…) el presupuesto de un espacio público político no hipote-
cado, es un presupuesto carente de realismo; pero bien entendido, no se lo 
puede calificar de utópico en un sentido peyorativo”89.

No debemos pasar por alto, además, la función de la opinión pública en materia 
de control de los poderes públicos, “un control hecho posible a partir de la ac-
tuación pública de los órganos del Estado, pero verificado en un ámbito no ins-
titucional, sino preferentemente social, de carácter esencialmente no reglamen-
tado y que se desarrolla fuera de pautas o límites rígidamente establecidos. No 
obstante lo cual, su trascendencia puede superar el encomendado expresamente 
a otros órganos constitucionales en relación con la actuación de uno de ellos”90.
Es necesario, en definitiva, resaltar el doble papel de la opinión pública como 
elemento para el ejercicio de influencia política, así como para llevar a cabo la 
labor de accountability91. La deliberación, el control y la receptividad –en tanto 
que elementos mejorables de la representación política– solo pueden darse 
satisfactoriamente en virtud de la opinión pública.
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Una de las dificultades principales a la hora de tratar de acotar el concepto 
opinión pública es la de determinar su carácter singular o plural. Es decir, con-
cretar si –en un determinado medio social– existe una única opinión pública o 
si, por el contrario, pueden coexistir varias. No es esta una tarea fácil: por un 
lado el poder y el carácter persuasivo que se le concede a la opinión pública 
casa más con un escenario en el que esta es una y está, además, bastante defi-
nida; pero, por otra parte, es obvio que, a poco que realicemos un superficial 
análisis sociológico, nos encontramos con una multitud de opiniones públicas que 
coexisten, situación tanto más habitual y comprensible en sociedades demo-
cráticas92. Es evidente que, al observar una sociedad concreta, encontraremos 
fluyendo por ella –como corrientes de agua– distintas opiniones públicas, ori-
ginadas por distintas ideologías políticas, distintos partidos, distintos medios de 
comunicación, distinta pertenencia social de los ciudadanos, etc93.

Es posible y normal que exista una opinión pública mayoritaria, cuyo poder 
se muestre de modo más nítido; pero es imposible que, en democracia, esta 
sea la única opinión pública.

Estas dudas acerca del carácter singular o plural de la opinión pública han 
sido objeto de la atención de W. P. Davison. Este autor mantiene la tesis de 
que cabe acercarse al fenómeno de la opinión pública desde tres posibles 
perspectivas: desde la ciencia política, desde la sociología y desde el campo 
de los sondeos y las encuestas. Dejando de lado esta última, que cae fuera 
de nuestros intereses aquí, sostiene Davison que la opinión pública política 
estaría definida, dado su parentesco con la voluntad nacional, por un carác-
ter singular y unitario; mientras que la opinión pública sociológica lo estaría 
por un carácter plural, debido a la pluralidad de opiniones existentes en la 
sociedad94.

Coincidimos con Davison cuando presenta este esquema básico y creemos 
que, cuando hablamos de opinión pública, desde el nacimiento mismo del 
concepto hasta hoy, de lo que estamos hablando fundamentalmente, se 
diga o no, es de una opinión pública nacida en la sociedad; sin embargo, 
nos parece evidente que –ampliando el alcance del término política, aplicado 
a la opinión pública– también las opiniones públicas sociológicas pueden ser  
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opiniones públicas políticas: por el carácter de los temas tratados, por su im-
pacto (aunque no sea el mayor) en la política institucional, etc. 

La propuesta que aquí se hace consiste, como ya se sabe y como se desarro-
llará más adelante, en la puesta en funcionamiento de foros de deliberación 
política, radicados en el ciberespacio. Estos foros pretenden constituirse en 
creadores privilegiados de opinión pública95. Con esto, no queremos decir 
que sea nuestra voluntad la de conseguir que la opinión pública nacida de 
estos foros sea la mayoritaria en la sociedad, sino que lo que se quiere lograr 
es que esos foros –los loci– sean los de mayor importancia social. El privilegio 
no se reservaría para la concreta opinión pública nacida de ellos, sino para el 
lugar en el que esta ha sido creada. Y esto por varias razones. En primer lugar, 
porque –del mismo modo que antes lo predicábamos de una sociedad– tam-
bién debe saberse que de estos foros no nacería una sola e individual opinión 
pública: como si de pequeñas sociedades se tratase, también de ellos surgirían 
múltiples y variadas opiniones públicas (de hecho, se plantean abiertos a toda 
la sociedad, a todos los miembros de esa sociedad que crea más de una opinión 
pública; por lo que quizás no cupiese hablar, en puridad, de los foros como de 
pequeñas sociedades96). Pero también habrían de ser lugar privilegiado de crea-
ción de opinión pública porque podrían concitar en su seno características de 
vital importancia que en ningún otro espacio social se dan con la amplitud y 
la extensión con la que lo harían en estos foros; nos referimos a su carácter 
público y abierto, a la necesaria identificación de los participantes, al uso de 
la deliberación como herramienta para construir las opiniones, a su indepen-
dencia ideológica, organizativa y económica y a su facilidad para trasladar los 
flujos de opinión a los representantes políticos y cargos públicos.

En nuestro modelo de foros deliberativos, salvo posibles excepciones, lo verda-
deramente importante no es alcanzar soluciones determinadas sobre asuntos 
concretos, sino que la relevancia radica en la deliberación en sí misma, en la 
creación de corrientes de opinión, en la creación de opinión pública. Por ello, 
estamos de acuerdo con Habermas al sostener que no son decisiones lo que 
debe construirse en estos foros, sino opinión razonada, debate97. La delibera-
ción, en nuestro modelo, tiene unas funciones determinadas y la ausencia de 
decisiones no le resta valor o calidad.
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La deliberación permite depurar y mejorar las opiniones: “(c)iertamente, las 
opiniones son sólo eso, opiniones, ideas a medio formar o ideas sin aclarar, si 
las mantenemos al margen de la discusión abierta. Sometidas a esa prueba, 
en cambio, pueden llegar a demostrar si son adecuadas y provechosas con 
relación a una situación problemática”98.

Es la opinión pública (las opiniones públicas) la clave de estos foros deliberativos, 
ya que es la que puede permitir cumplir con el triple objetivo de limitar las 
carencias deliberativas de las democracias representativas, mejorar el control 
político de los representantes y mejorar asimismo la receptividad de estos99. 
En esta línea, Vincent Price se ha encargado de resaltar “la íntima conexión 
de la opinión pública con los procesos de discusión, debate y toma de decisio-
nes colectivas”100.

La línea de comunicación que se establece entre los ciudadanos participantes 
en los foros y los representantes y cargos públicos (es decir, la posibilidad de 
estos de conocer las opiniones de aquellos) es el instrumento que permite rea-
lizar el triple objetivo de mejora de la representación política101. Esta comuni-
cación establecida es la que convierte a la opinión pública en clave de nuestro 
modelo. Así, Avery Leiserson entiende que “(e)l concepto de opinión pública 
es (…) una expresión abreviada para designar la relación o el conjunto de 
relaciones existentes entre el proceso de formación de un estado de opinión 
y el proceso político en una sociedad determinada”102. Y, como respuesta a 
esto, y confiriendo de ese modo a la relación su carácter de comunicación, 
habla Leiserson de una “opinión política” entendida como respuesta a la se-
ñal emitida por la opinión pública, opinión política a la que entiende como 
“el término adecuado para referirse al contexto de una decisión adoptada en 
medios autorizados, gubernamentales o no, en los que personas que gozan 
de una autoridad discrecional prevén o responden a lo que se estima que 
la comunidad pide, espera o exige”103. La comunicación entre ciudadanos y  
representantes y responsables políticos no es siempre tan nítida; un esquema 
basado en una clara diferenciación de roles y de momentos en esa comu-
nicación, no responde a la realidad. En verdad, la opinión pública se con-
forma también a la inversa: con mensajes enviados desde las estructuras del  
Estado104. Y, en definitiva, acaba siendo un proceso de envío de mensajes y 
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respuestas por parte de ambas esferas, sucesivos y prolongados, que impiden 
que hablemos –tanto al referirnos a la ciudadanía, como a los representantes– 
de puros y perfectamente diferenciados participantes de un proceso comuni-
cativo.

Pese a ello, este modelo ideal sí que nos sirve para incidir en una de las facetas 
de esta comunicación –la que a nosotros especialmente nos interesa–, que no 
es otra que la línea de mensajes que se traza de los ciudadanos a los represen-
tantes políticos y cargos públicos.

Nuestro modelo, no obstante, difiere del habermasiano en un importante as-
pecto. Este sitúa la opinión pública en la esfera social, civil, en una suerte de 
ámbito público-privado105; en una esfera no institucionalizada, ni sistematizada 
y, en definitiva, separada de los centros de decisión estatal106. De un modo 
similar, un autor como John S. Dryzek ha visto en la sociedad civil un lugar 
más apropiado que lo que lo pueda ser el Estado para la democratización y 
la deliberación107.

Para nosotros, el fenómeno de la opinión pública, sin ser exactamente lo con-
trario a lo sostenido por Habermas, guarda no obstante algunas diferencias 
con respecto a sus tesis.

La opinión pública, para ser tal, debe nacer obligatoriamente de un lugar 
distinto del institucional-estatal, debe gestarse en el magma de la sociedad 
civil, de la iniciativa privada108. Tiene un componente público, en la medida 
en que son asuntos públicos los que están en juego y en la medida en que se 
conforma de un modo democrático e inclusivo, pero se mantiene separada de 
los centros de decisión política. En nuestro modelo, esta última característica 
no va a estar reñida con el hecho de que han de ser las instituciones del Estado 
–primordialmente, los Parlamentos– las que habiliten y mantengan estos foros 
de deliberación política. Ponerlos en marcha y gestionarlos no tiene por qué 
significar influir en su contenido. Un exceso de confianza no debe hacernos 
pensar que no existirían peligros de manipulación, silenciamiento de algunas 
opiniones emitidas, etc., pero pensamos que, pese a ello, dentro de las carac-
terísticas y dinámicas de un Estado democrático (transparencia, separación 
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de poderes, equilibrio gobierno-oposición…), los foros siempre ofrecerían 
mayores garantías de correcto funcionamiento que si estuviesen sometidos 
al control de grupos privados, con específicos intereses (económicos o de otro 
tipo)109. Por tanto, la opinión pública tendrá en nuestro modelo un carácter 
doblemente público110. 

No querríamos dejar de consignar un importante dato, fruto de un análisis, 
aun superficial, de la realidad, como es el hecho de que el campo de las tele-
comunicaciones se encuentra en la práctica totalidad de los países democrá-
ticos en manos del capital privado; son empresas que operan conforme a los 
criterios del mercado y de la libre competencia las que, en último término, 
controlan la esfera de las TIC111. A pesar de que estos actores privados deben, 
lógicamente, someterse a regulación jurídica, no podemos dejar de atender 
a esta realidad y, por tal motivo, tenemos la obligación de reconocer que el 
carácter público de los foros –referido a su ubicación y gestión– no puede por 
menos que quedar, en cierto modo, erosionado. No obstante, y sin cerrar los 
ojos a esta realidad, nos sigue pareciendo importante y, en todo caso, nota-
blemente más positivo que sean las instituciones públicas (las parlamentarias, 
especialmente) las que se encarguen de la creación y funcionamiento de estos 
foros112.

Continuando con la argumentación, y manejando conceptos propios del pen-
samiento de Jürgen Habermas, hemos de afirmar que nuestro modelo repre-
sentaría un equilibrio entre el mundo de la vida y el sistema o, dicho de otro modo, 
entre facticidad y validez. Reconocemos la existencia de una opinión pública lato 
sensu, pero reservamos ciertas peculiaridades para esta otra opinión pública, na-
cida en los foros deliberativos aquí propuestos. Estaríamos hablando de una 
institucionalización no institucionalizada, debido a que la función de estos foros 
sería una función de complemento, separada de las estructuras decisorias del 
Estado, pero acogida por ellas y con ellas relacionada y comunicada; función 
complementaria, además, definida por el hecho de que en los foros no se to-
marían decisiones (no se llegaría, desde luego, a decisiones vinculantes; pero 
tampoco, en la mayoría de los casos, se tendría por qué llegar a soluciones 
determinadas sobre asuntos concretos)113. Nuestra propuesta pretende ser una 
superación de la división que Nancy Fraser, analizando el modelo burgués 
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de la primera hora, establece entre weak publics y strong publics, categorías que 
corresponderían, respectivamente, a la sociedad civil y al Estado. O, dicho de 
otro modo, la weak publics sería aquella esfera pública en la que se forma la opi-
nión, pero en la que no se toman y ejecutan decisiones, labor esta última que 
quedaría reservada para la esfera de la strong publics. Nosotros, manteniendo 
en lo básico este esquema, no establecemos, sin embargo, una estricta y tajan-
te división entre ambas esferas; sino que, precisamente, pretendemos ponerlas 
en comunicación estrecha, dando lugar a una de las “formas híbridas” que 
Fraser reclama para superar el modelo anterior y arribar así a una concepción 
postburguesa y a nuevas posibilidades democráticas114. Este empeño es el que, 
de modo concreto y no meramente teórico, nos proponemos alcanzar con las 
opiniones públicas forjadas en nuestros foros deliberativos. 

La opinión pública vive en la actualidad un proceso en el que, en buena me-
dida, ha ido perdiendo por el camino las notas de racionalidad, generalidad 
y libertad, existiendo una fuerza creciente de los poderes privados y de los 
monopolios en los medios de comunicación, así como una sustitución progre-
siva de la razón política en favor de la razón técnica. Todo ello da lugar a que 
no haya tanto una crisis de la legitimidad del Parlamento, como en ocasiones 
suele repetirse, cuanto una crisis de la opinión pública como tal115. Es por ello 
que urge su revitalización y su construcción como verdadera opinión verda-
deramente pública en torno a esos principios de racionalidad, generalidad y 
libertad adaptados a los actuales sistemas y sociedades democráticas. Pensa-
mos que nuestro modelo deliberativo puede contribuir de manera decisiva a 
levantar ese necesario tipo de opinión pública.

Un tipo de opinión pública –esta otra opinión pública que aquí nos interesa– que 
huya de aquellas definiciones que la entienden como mera suma de pareceres, 
siendo, por el contrario, construida discursivamente116.

Es evidente –y ha sido largamente estudiada en la literatura científica– la 
enorme importancia de la opinión pública como requisito imprescindible 
para la existencia de los modelos de representación política, pero aquí y 
ahora debemos reconocer también su gran potencial como complemento y  
perfeccionamiento de esos mismos modelos.
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III. 
CONSENSO, DISENSO, UNANIMIDAD Y VOTACIÓN EN LA 

DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA

En las propuestas de democracia deliberativa suele concederse una gran im-
portancia al consenso entre los participantes. Fundamentalmente, la impor-
tancia del consenso es una importancia formal; el acuerdo entre los partici-
pantes se produce en torno a las reglas y mecanismos formales por los que el 
debate va a estar presidido.

Las propuestas de democracia deliberativa, sin embargo, en ocasiones conce-
den un papel excesivamente relevante al consenso, dando un salto que va del 
acuerdo formal a la casi necesidad de alcanzar una unanimidad acerca del 
fondo de las cuestiones debatidas. Parece como si se impusiera la necesidad 
de que el proceso de deliberación terminase con un acuerdo de todos los par-
ticipantes alrededor de la cuestión objeto de debate.

Lejos de este escenario es donde situamos nuestra propuesta. Admitido cierto 
consenso de fondo –aportado por el elemento de republicanismo que está in-
cluido en la democracia deliberativa y que viene “inculcado por la propia cul-
tura en la que se ha crecido y se está”117–, todo otro consenso será formal118.

No debe confundirse la importancia del debate y de los cambios de posición 
por mor de la fuerza de los mejores argumentos –característica clave de la 
deliberación democrática– con la obligatoriedad de llegar a una uniformidad 
absoluta, a una suerte de verdad obtenida en el crisol de la deliberación119.

En el Epígrafe anterior ya hemos puesto de relieve cómo nuestro modelo, pese 
a su institucionalización, es al fin y al cabo un modelo no institucionalizado de 
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formación de la opinión pública; entre otras cosas, debido al hecho de que no 
existe la obligatoriedad de alcanzar una decisión.

Los foros que aquí se proponen no tienen un carácter decisorio, no pretende-
mos que se habiliten para que sea en ellos en donde se tomen las decisiones 
que afectan a una comunidad. Su función, como sabemos, es una función 
encaminada al ejercicio democrático-deliberativo por parte de los miembros 
de una sociedad, así como una función de control político y de guía para los 
representantes y cargos públicos. Sin obligatoriedad y sin mandatos. Es por 
ello que su principal cometido no es el de alcanzar una resolución, sino el 
de trazar un debate razonado, un diálogo argumentado alrededor de una 
cuestión. De ello se deriva que, pese a que exista siempre la posibilidad de 
realizar votaciones –bien a lo largo del proceso, bien una votación final–, la 
importancia de estas es relativa. Un resultado concreto, una respuesta clara, 
puede ser de utilidad para minimizar las deficiencias de la representación en 
lo que hace al control político y rendición de cuentas, así como en lo referente 
a la búsqueda de un aumento de la receptividad de los representantes. Sin 
embargo, el seguimiento de todo el curso deliberativo, de los argumentos que 
se han esgrimido por parte de los participantes, además de resultar de utilidad 
para los dos objetivos señalados, sirve también y sobre todo para superar las 
insuficiencias deliberativas de la representación. Lo que a nosotros, por lo 
tanto, nos interesará especialmente no será tanto una solución determinada, 
cuanto un debate celebrado.

Gianfranco Pasquino se ha mostrado muy crítico con actitudes como esta, 
echando en falta en las propuestas deliberativas un mayor desarrollo en lo 
tocante a la construcción de decisiones; este autor llega a afirmar –y no le fal-
ta razón desde el punto de vista etimológico– que, “(c)uriosamente, mientras 
que el adjetivo deliberativo define situaciones en las que se toman efectivamente 
decisiones, en la bibliografía relativa a la democracia deliberativa casi nunca 
se habla de decisiones”120. Además, y en estrecha relación con esto, Pasquino 
detecta en las formulaciones deliberativas carencias también en lo relativo a 
un tratamiento adecuado del tema de la responsabilidad política, en tanto que 
defecto derivado del anterior121.
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Reconocemos que, en cierta medida, nuestra actitud puede coadyuvar a per-
sistir en el error de denominar deliberación a lo que, en puridad, no lo es, ya 
que la decisión no aparece aquí como elemento determinante y definidor. Es 
cierto que seguimos utilizando este término debido a la notable extensión y 
amplitud que ha alcanzado.

Sin embargo, no llegamos tampoco a declararnos del todo culpables, puesto 
que creemos que nuestro modelo, en definitiva, no deja irresuelto el problema 
de la decisión y, en consecuencia, el de la dación de cuentas y la responsabili-
dad política, por lo que puede ostentar dignamente el título de deliberativo. Es, 
precisamente, la importancia de la representación y el papel que la delibera-
ción posee como complemento y mejora de la misma lo que permite defender 
un modelo, en esencia, basado en el debate y el que permite, asimismo, la 
garantía de realidad de las decisiones y la responsabilidad que siempre debe 
acompañar a estas. Allí donde deba existir una decisión, en ningún momen-
to dudamos de que esta se tomará, pero ello ocurrirá en los ámbitos en los 
que deba ocurrir; nuestro modelo deliberativo procurará únicamente mejorar 
tanto el proceso de la toma de la decisión, cuanto el control político de aque-
llos que deben tomarla.

Volviendo a lo que comentábamos, que no concedamos una importancia de-
cisiva a la votación, no nos conduce, empero, a experimentar ante ella cierta 
sensación de fracaso si, efectivamente, esta se produjese. Diferimos aquí de la 
actitud de Joshua Cohen cuando afirma que “la deliberación ideal tiene como 
objetivo alcanzar un consenso racionalmente motivado –encontrar razones que 
persuadan a todos aquellos comprometidos con una acción encaminada a con-
seguir, entre iguales, una evaluación libre y razonada de alternativas–. Incluso 
bajo condiciones ideales –prosigue Cohen–, no queda garantizado el que se 
llegue a razones de consenso. Si estas no se diesen, entonces la deliberación 
concluiría con una votación, sujeta a algún tipo de regla de la mayoría”122.

Una postura similar a la de Cohen –pero más sosegada y realista– es la de 
una autora como Iris Marion Young, cuando sostiene que el consenso no es 
un requisito de la deliberación, pero que el ideal de su logro debe ser el que 
mueva a los participantes en el debate123.
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Jeremy Waldron denuncia estas actitudes que entienden que “(l)a votación 
se asemeja al reconocimiento del fracaso, ya que muestra que una discusión 
basada en las razones ha fracasado en la resolución de una cuestión”124.

Nuestro modelo no encuentra nada perjudicial en el hecho de que se celebre 
una votación. No consideramos que esta sea lo más importante –en muchas 
ocasiones, no consideramos que sea necesaria siquiera–, pero ello no nos lleva 
en absoluto a entenderla como una constatación de que nuestros objetivos se 
han visto malogrados125. Defendemos que lo principal e inevitable es el debate 
y la discusión razonada en sí mismos, esencialmente. Dentro del curso de las 
deliberaciones, o tras ellas, puede alcanzarse un consenso unánime, puede 
celebrarse una votación o puede también no ocurrir nada más. Todas estas 
soluciones nos parecen –con las precisiones que en seguida haremos– váli-
das; lo que nos interesa, repetimos, es que esas deliberaciones simultáneas o 
previas tengan o hayan tenido efectivamente lugar. El alcanzar una solución 
determinada puede resultar de utilidad para cumplir algunos de los objetivos 
de minimización de las disfunciones de la representación política, pero –como 
ya hemos dicho antes, y máxime teniendo en cuenta, como también sabemos, 
que no se trata de alcanzar una decisión para su puesta obligatoria en fun-
cionamiento– concedemos prioridad a la deliberación en sí misma, en tanto 
en cuanto cumple también con buena parte de los objetivos de una solución 
concreta (obtenida bien por consenso unánime, bien por votación), y además 
cumple con el de fomento de la discusión política razonada, que tanto nos 
interesa.

Es sabido que el modelo que aquí se ofrece se impone el objetivo de mejo-
rar las imperfecciones de los actuales sistemas políticos representativos, pero 
que pretende hacerlo sin modificar sus características esenciales. Se trataría 
de poner en funcionamiento mecanismos que –pese a su carácter público, 
tanto en el sentido de ser abiertos, como en el de estar creados y atendidos 
por instituciones del Estado–, quedarían fuera de la estructura parlamentario-
representativa existente, con sus distintas peculiaridades, en las democracias 
contemporáneas. 
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Las correcciones vendrían suministradas desde fuera del modelo, pero me-
jorándolo de tal modo que esta otra estructura acabaría por entablar una 
estrecha relación con aquel, naciendo una combinación cuyo fruto, en último 
término, sería un sistema que –siendo el mismo– resultaría muy distinto.

Siguiendo con este juego de aparentes paradojas, y a despecho de lo que aca-
bamos de afirmar, no debemos pasar por alto que la combinación de estruc-
turas alcanzada no significaría –y no debe hacerlo– que cada estructura o 
sistema dejase de existir por sí mismo y de modo separado. Esto es, permane-
cerían, por una parte, los actuales diseños institucionales de nuestros sistemas 
políticos y, por otra, habría aparecido una nueva estructura o sistema formado 
por el conjunto de foros públicos de deliberación política. Creemos que así 
se lograría, de un modo altamente satisfactorio, incidir en el principio que 
José Tudela denomina de permeabilidad parlamentaria, principio que ha de ser 
entendido como “expresión del diálogo permanente que debe establecerse 
entre el Parlamento y sus agentes y los ciudadanos. (…) un diálogo que debe 
ser piedra angular de la renovación democrática”126.

No se nos escapa que la situación a que este estado de cosas podría dar lugar 
sería una situación complicada, puesto que no debería dejarse en ningún mo-
mento de tener presente cuál es el papel de cada uno de estos subsistemas. No 
debería olvidarse, y esta es la verdadera complicación y la posible fuente de 
riesgos extremadamente peligrosos para la supervivencia de un sistema demo-
crático, que la legitimidad se encuentra única y exclusivamente en el conjunto 
de los representantes elegidos por los ciudadanos. Sería necesaria una alerta 
constante para evitar que se izase la bandera de una doble legitimidad, habría 
que impedir el falso y demagógico argumento de una legitimidad de la calle, en-
frentada a la legitimidad parlamentaria, a la legitimidad de un gobierno; huir, 
en definitiva, de un escenario ante cuyos efectos –la historia nos los ha mos-
trado– nadie puede aducir, en los albores de este siglo XXI, desconocimiento.

No debe perderse la perspectiva desde la que estamos analizando, en todo 
momento, la realidad. Los foros de deliberación política son un complemento; 
importante, necesario, positivo, pero complemento, al fin y al cabo.
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Es evidente que las opiniones de los ciudadanos tienen legitimidad, son legí-
timas en el sentido de que constituyen el modo en que unos sujetos perciben 
la realidad y manifiestan sus demandas; situación esta que debe ser respetada 
y alentada en un sistema que se denomine democrático. Y, precisamente, si 
puede hablarse de una legitimidad del Parlamento es porque consideramos 
legítima la opinión de los ciudadanos, puesto que son ellos –y no ningún ente 
oculto– la causa de la existencia de tal Parlamento. Sin embargo, no cree-
mos necesario incidir aquí en una defensa de la necesidad y la bondad de la 
existencia del Parlamento como lugar legítimo –y único– de residencia de la 
soberanía popular127.

Antes de seguir con el hilo de la argumentación que veníamos manteniendo, 
es importante dejar asentada la idea de que la existencia de posibles peligros 
no debe ser causa suficiente para evitar la puesta en marcha de innovaciones 
y de fórmulas que, asimismo con mucha probabilidad, pueden ser fuente de 
beneficios. El establecimiento de garantías y protecciones es compatible –y,  
en el fondo, solo así es como tiene realmente sentido– con el establecimiento 
también de avances cuya salvaguarda requiera justamente de esas garantías. 
De otro modo, si son tan solo argumentos proteccionistas los que se manejan, 
muy bien puede llegarse a la conclusión paternalista de que quizás la demo-
cracia no sea el sistema más adecuado de organización político-social y de 
que sea una pieza demasiado valiosa como para ponerla en las manos de unos 
hombres y mujeres con poca habilidad, que podrían terminar por hacerla 
añicos. No es esta, como es sabido, nuestra postura. Es evidente que la apari-
ción de estos foros públicos de deliberación puede ser criticada, debido a los 
potenciales peligros que de ellos pudieran derivarse. Pero lo que tendremos 
que encargarnos de asegurar es la neutralización –o la mayor minimización 
posible– de los mismos, antes que claudicar ante ellos de entrada y renunciar, 
así, a una mejora de la calidad democrática de nuestros sistemas políticos.

Volviendo al asunto relativo a que la discusión terminase –independiente-
mente de su mayor o menor necesidad– con una decisión concreta, ya hemos 
dicho que esta podría obtenerse a través de la llegada a un consenso unánime 
o como resultado de una votación.
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Nuestra diferencia en este punto con la mayoría de las propuestas de demo-
cracia deliberativa radica no solo en la ya comentada prescindibilidad de una 
decisión determinada, sino, sobre todo, en que –en caso de que esta hubiera 
de producirse– lo deseable sería que se llegase a ella tras la celebración de 
una votación, y no tanto que fuera la expresión de un consenso unánime128, 
al contrario justamente de lo que –en ocasiones y con claro regusto rousseau-
niano– se defiende129.

No se trata de que nos encontremos, por definición, en contra de los acuerdos 
de unanimidad, pero sí reconocemos que nos parecen sospechosos, y más si el 
número de participantes en la deliberación es elevado130. Además, de un tiem-
po a esta parte, la puesta en marcha de mecanismos participativos alentados 
desde las instituciones ha puesto de manifiesto, con mayor o menor claridad, 
una voluntad última de autolegitimación del poder político y sus decisiones; 
razón por la cual la ciudadanía debe permanecer más alerta, si cabe, ante 
posibles unanimidades. El debate basado en argumentos racionales no tiene 
por qué terminar en el reconocimiento por parte de todos los participantes 
de una solución entendida claramente como la mejor; la labor de depura-
ción y perfeccionamiento de la opinión que efectivamente reconocemos a la  
deliberación política no debe obligatoriamente terminar en consenso131. En-
tendemos que la unanimidad no casa bien con las características de la demo-
cracia, pese a no tener por qué ser contraria a ella132. El consenso tiene poco 
que ver, precisamente, con el debate democrático, con el juego e intercambio 
de razones que sustenta la idea de democracia. John S. Dryzek ha escrito que 
“(e)n un mundo pluralista, el consenso es inalcanzable, innecesario e indesea-
ble. Más viables y atractivos son los acuerdos factibles en los cuales los parti-
cipantes están de acuerdo en cuanto al curso de la acción, pero por diferen-
tes razones”133. Cuando algunos deliberativistas defienden esa idea de consenso 
como solución última depurada, como verdad acrisolada y única, por todos 
reconocida, dan al consenso un aura casi sagrada, total, que es, en esencia, 
contraria al carácter de la democracia como lugar en el que reside la opinión 
–la doxa griega–, lo relativo, lo frágil. Consenso y democracia no son términos 
bien avenidos. No llegaremos a afirmar que sean términos antitéticos, porque 
no lo son134: es posible arribar a un consenso por medios democráticos; este 
es, precisamente, el modelo de gran parte de los defensores de la democracia 
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deliberativa. Lo que ocurre es, en primer lugar, que ese consenso no tiene por 
qué ser mejor que una solución obtenida por votación; no es, en sí mismo, algo 
más positivo. Es, al contrario, algo que puede encerrar más grandes riesgos, 
ya que habrá que asegurarse con mayor cuidado de que el consenso es fruto 
verdaderamente de un proceder democrático. Y, en segundo término, habría 
–aunque solo fuera por una lógica de las probabilidades en que esto pudiera 
ocurrir– que volver las tornas y afirmar que el fracaso o, si no eso, sí, al menos, 
la peor de las soluciones, sería justamente la de que el proceso deliberativo  
acabase en un consenso unánime. De esta guisa, en caso de existir una  
solución concreta al tema de debate mantenido en los foros deliberativos,  
sería probablemente más democrático el haberla obtenido a través de una 
votación135.

Además, no deberían olvidar aquellos que anhelan la unanimidad que, en 
ocasiones, “la deliberación puede sacar diferencias a la superficie, ampliándo-
las antes que reduciéndolas”136.

Frente a las posturas de muchos partidarios de la deliberación política, nos 
interesa especialmente subrayar nuestra defensa de la votación y de la regla 
de la mayoría137, así como dejar constancia de los reparos a los anhelos de  
unanimidad. El disenso no solo nos parece la base de una política democrá-
tica138, sino, de modo especial, del modelo deliberativo139. Bernard Manin ha 
puesto de manifiesto cómo “la deliberación requiere no sólo de múltiples, sino 
también de enfrentados puntos de vista, puesto que el conflicto de una u otra 
clase es la esencia de la política”140; y no existe, a nuestro juicio, una razón 
convincente por la cual ese conflicto tenga que desaparecer en una fase final 
del proceso, como si de una suerte de purificación se tratase. Es más, la bús-
queda de una única y por todos compartida solución última parece casar más 
con una lógica de opiniones predeterminadas que entran en conflicto, que con 
las características de una deliberación en la que las posturas de cada uno se 
van perfilando, matizando, cambiando o abandonando141. Manin entiende la 
deliberación como una mezcla de individualismo y democracia y la concibe 
como una extraordinaria garantía para impedir las excesivas exigencias que 
suele comportar la unanimidad142.
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Somos defensores de la inclusión de mecanismos de deliberación democrática 
en nuestro modelo presidido por los sistemas representativos, pero el anhelo 
uniformizador queda lejos de las intenciones de esta propuesta y recelamos de 
él. Ya hemos dejado claro que la llegada a una solución concreta no es –y, de 
manera especial, en lo que se refiere a determinados debates– nuestro prin-
cipal objetivo. Pero, más allá de que exista o no una decisión determinada en 
torno a la cuestión deliberada, opinamos que la voluntad de acabar con las 
diferencias no debe ser el objeto principal de una propuesta deliberativa de 
democracia143. Suscribimos punto por punto las siguientes palabras de Seyla 
Benhabib: “… en muchos casos, la regla de la mayoría es un procedimiento 
de decisión justo y racional, no porque la legitimidad resida en los números, 
sino porque si una mayoría de gente está convencida –sobre la base de razo-
nes formuladas como resultado, del modo más cercano posible, de un proceso 
de deliberación discursiva– de que la conclusión A es lo correcto a hacer, en 
tal caso esta conclusión puede permanecer como válida hasta que sea desa-
fiada, en base a buenas razones, por otro grupo de gente”144. O –añadiríamos 
nosotros– por el mismo grupo o conjunto de ciudadanos.

El respeto al disenso, más que el afán desmedido de consenso, coincide mejor 
con el fondo de un modelo democrático145. No ha faltado, además, quien ha 
puesto en relación el disenso con el régimen de opinión pública, lo cual tiene 
un gran interés para un modelo como el nuestro, en el que, como es sabido, 
esta posee un especial valor146. Giovanni Sartori ha llegado a hablar de un 
“consenso como disenso” como requisito básico de la democracia147. Se tra-
taría de valorar la que Daniel Innerarity llama “la estimulante función del 
disenso”148; se trataría de acogerse, frente a la uniformización, a lo que Javier 
Muguerza ha denominado “la alternativa del disenso”149. Este autor propone 
este modelo precisamente como vía distinta frente a los requerimientos de 
la teoría de la acción comunicativa y de la ética del discurso, elementos cen-
trales del pensamiento de un autor como es Jürgen Habermas150. Muguerza 
está pensando en una fundamentación de los derechos humanos que impida 
que el velo legitimador del consenso oculte situaciones de desigualdad. Este 
filósofo ha llegado a hablar, en relación a esto, de “el imperativo de la disidencia”; 
a este respecto “–a diferencia del principio de universalización, desde el que 
se pretendía fundamentar la adhesión a valores como la dignidad, la libertad 



76

o la igualdad–, lo que ese imperativo habría de fundamentar es más bien la 
posibilidad de decir «no» a situaciones en las que prevalecen la indignidad, 
la falta de libertad o la desigualdad”151. “Esto es –escribe Muguerza en otro 
lugar–, lo que en definitiva fundamenta dicho imperativo es el derecho a decir 
«No», y de ahí que lo más apropiado sea llamarle, como opino que merece ser 
llamado, el imperativo de la disidencia”152. Pero perfectamente podemos extender 
su crítica al ámbito más amplio de cualquier decisión democrática. Es más, no 
se trataría tanto de evitar sangrantes situaciones de injusticia (que también), 
cuanto de asegurar tan solo la diversidad de opiniones en la deliberación, in-
cluida la fase final de la misma, en la que es posible que se tome una decisión. 
Es cierto que la protección del disenso busca impedir la injusta fundamenta-
ción de un derecho, pero también lo es que, sin necesidad de llegar a una tal 
situación extrema, procura simplemente asegurar la diversidad de pareceres, 
así como la libertad de opinión y expresión; en definitiva, y como vemos, pre-
tende garantizar el ejercicio efectivo de determinados derechos, así como la 
misma esencia democrática. 

Coincide nuestra postura con la de Ricardo Chueca cuando sin ambages afir-
ma que “(e)n un Estado democrático caracterizado por la nota esencial de la 
soberanía popular el referente unanimitario no incorpora un valor superior 
al de la decisión por mayoría. Desde el punto de vista de una concepción 
pluralista propia de la sociedad democrática no es ni siquiera un valor153. 
Antes bien al contrario, la nota de soberanía popular viene prescrita por los 
conflictos complejos que retan al poder estatal, desde una libertad que en nin-
gún caso puede entenderse como autodeterminación individual”154. No es ne-
cesario que insistamos, al hilo de las palabras del profesor Chueca, en la idea 
de que la aquí ofrecida propuesta deliberativa no pretende establecer tipo 
alguno de soberanía distinta a la popular, radicada en sede parlamentaria; 
entiéndase, por ende, nuestra conformidad con sus palabras en un sentido ge-
neral, relativo a los principios y valores que presiden el sistema democrático.

En conclusión, es nuestra voluntad dejar asentada la idea de que la delibera-
ción política no tiene por qué ir acompañada del consenso entendido como 
unanimidad155. Es cierto que “el consenso, en definitiva –como ha escrito la 
profesora Margarita Boladeras–, consiste en la opinión de la mayoría”156 o 
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–siendo más precisos, de la mano de Ricardo Chueca– también es verdad que 
“unanimidad y mayoría no son dos categorías contrapuestas. Se trata sólo de 
dos referentes que delimitan un abanico de opciones que, en sus diversas gra-
duaciones, combina en distinta medida los valores fundamentales de igualdad 
y libertad”157. Por esto mismo –porque el consenso unánime no es lo contra-
rio a la mayoría, sino que es de una diferencia de grados de lo que estamos 
tratando–, es por lo que podemos llegar a afirmar que la unanimidad es una 
exacerbación, un mecanismo que puede acabar por desvirtuar la democracia, 
por mor de la exageración de uno de sus componentes. Pero esto, repetimos, 
no tiene por qué darse obligatoriamente en los modelos deliberativos (al con-
trario). Es más, estando de acuerdo con las tesis de Javier Muguerza que aquí 
sacábamos a colación, no lo estamos, sin embargo, con su opinión de que un 
autor como Jürgen Habermas –quizás la diana principal de las críticas del 
filósofo español a este respecto– caiga en las redes preparadas –según la feliz 
expresión de Thomas Darnstädt– por “la trampa del consenso”158. Cierto es 
que la traslación que Habermas lleva a cabo de esquemas morales al campo 
político puede plantear ciertos problemas, inconvenientes estos que aparecen 
incluso en la propia esfera moral, sin necesidad de trasladarla a lugar alguno: 
nos referimos fundamentalmente a la utilización del término verdad, así como 
al uso de la expresión teoría consensual de la verdad (sustituida después –aceptadas 
por Habermas las opiniones de algunos de sus críticos– por teoría discursiva de 
la verdad)159. La expresión verdad moral –y, por extensión, verdad política–, uni-
da a la importancia que la teoría de la democracia deliberativa concede a la 
fuerza y a la influencia de los mejores argumentos, puede acabar por arrojar 
una imagen excesivamente consensual por unanimidad y, a la postre, según lo 
que hemos visto, poco democrática. No obstante, según nuestro modo de ver, 
y en el caso concreto de Jürgen Habermas, se trata solo de eso: de una ima-
gen. Como en otro lugar nos hemos encargado de recordar, Habermas llega 
a superar –a través del discurso y de la deliberación– el conflicto establecido 
entre liberales y republicanos, que es tanto como decir el conflicto entre los 
derechos humanos y la soberanía popular. Este conflicto es el mismo conflicto 
que se establece entre unanimidad y mayoría, el mismo conflicto que se esta-
blece entre igualdad y libertad160. Es por esto que Habermas lo supera a través 
de la deliberación, por lo que carece de sentido sostener que es precisamente la 
deliberación la que da lugar a la unanimidad. De este modo, el autor alemán 
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huye de la aparente obligada dicotomía que Ricardo Chueca describe en estas 
líneas: “De tal modo que, si la decisión persigue el reforzamiento del ámbito 
y extensión de la actividad del sujeto colectivo estatal, producirá alternativa 
e inexcusablemente un riesgo cierto de merma de la libertad individual y, por 
ello, el procedimiento obligará a un menor grado de inclusividad que facilite 
el logro de la decisión. Si, por el contrario, la decisión persigue un mayor nivel 
de protección de libertad individual será la igualdad el valor en baja, al tiempo 
que se requerirá un alto grado de inclusividad en la regla de decisión mayori-
taria”161. Además, cuando Habermas condena el disenso lo hace entendiendo 
por tal aquella condición necesaria para que pueda “hacerse consciente (…) la 
«injusticia» de la represión de intereses generalizables”162; esto es así debido a 
que inmediatamente antes había escrito que “la orientación del actuar hacia 
los valores institucionalizados puede no resultar problemática solo si la distri-
bución, normativamente prescrita, de las oportunidades de satisfacción legíti-
ma de las necesidades se basa en un consenso efectivo de los participantes”163: 
es decir, el consenso supone, para Habermas, aquella condición necesaria para 
que pueda existir una lícita expectativa de satisfacción de las necesidades de 
los participantes.  De este modo, somos de la opinión de que la obra de Jürgen 
Habermas no es el mejor ejemplo del que servirse para criticar el excesivo afán 
por la unanimidad, presente en ciertas teorías de la democracia deliberativa164.
Quisiéramos, además, añadir un breve, pero importantísimo, comentario 
acerca de la inexistencia en Habermas de verdades morales o políticas pre-
determinadas e, incluso, de soluciones correctas alcanzadas mediante la deli-
beración y únicas en su corrección. Como decimos, para este autor, no existen 
soluciones adecuadas que haya que descubrir a través de la deliberación, sino 
que los procesos deliberativos construirán, en cada caso, soluciones distintas 
y provisionales, que serán verdaderas solamente en tanto que expresión de un 
procedimiento racional, argumentado y democrático. Si reparamos en la es-
fera del contenido, no existen, desde luego, soluciones correctas de partida, 
pero nos atreveríamos a afirmar que tampoco existen soluciones correctas de 
llegada. Es en este sentido en el que creemos que deben entenderse las verdades 
habermasianas y es este valor profundamente democrático el que diferencia a 
la concepción deliberativa de Jürgen Habermas de otras como, por ejemplo, 
la de Amy Gutmann y Dennis Thompson, basadas en la existencia de verda-
des morales predeterminadas165.
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 A los argumentos referidos debemos además sumar el hecho de que Haber-
mas ha revisado con posterioridad su concepto de verdad moral, aceptando 
sus insuficiencias. Sin embargo, esta evolución no afecta de modo decisivo a la 
traducción de sus esquemas morales a la esfera política; si acaso, esta reformu-
lación casa mejor con un modelo democrático y reduce el alcance de algunas 
de las críticas aquí expuestas166.

Es importante que volvamos a resaltar la idea, ya expuesta, de que Habermas 
incide sobre todo en la importancia de un consenso de partida en torno a las 
prescripciones formales, y no tanto en la de un alcanzado consenso final, rela-
tivo al fondo. Podría resumirse la situación afirmando algo que ya sabemos: el 
consenso es la deliberación, el acuerdo acerca de la puesta en funcionamiento 
del proceso deliberativo es lo que constituye el consenso; es claro que esto no 
equivale a sostener que la deliberación haya de acabar obligatoriamente en 
consenso. No debemos olvidar que Jürgen Habermas –al estudiar la Moder-
nidad– marca una diferencia importante con respecto al momento histórico 
anterior a ella, en el cual sí que existía una forma unidireccional de entender 
el mundo167. Por ello y por la voluntad general de su obra, entendemos que 
no es muy acertada la intención de hacer de su pensamiento una defensa exa-
cerbada del espíritu consensualista. Los autores de la postmodernidad –Jean-
François Lyotard, especialmente– se han situado en esta postura y han tratado 
de enfrentar a las tesis de Habermas las de una filosofía basada en el disenso. 
No es este el lugar, ni nosotros los más adecuados, para efectuar una disec-
ción de los distintos factores que componen el pensamiento postmoderno, ni 
tampoco siquiera para establecer un diálogo entre estos y la filosofía haber-
masiana. Digamos únicamente que Habermas puede constituir –y, de hecho, 
constituye, como quisiéramos haber demostrado– una muy buena guía teóri-
ca, incluso para un modelo de deliberación política –como el que esta inves-
tigación presenta–, cercano, como hemos visto, a una defensa del disenso168.

En cualquier caso, y como conclusión, esperamos que lo que quede claro al 
término de este Epígrafe sea que una decisión concreta no es el elemento 
más importante del modelo que aquí proponemos; pero que, si esta ha de 
producirse –y aseguradas las garantías aportadas por el proceso deliberativo, 
garantías que vienen a limitar el alcance del mero y descarnado mayoritarismo–,  
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preferimos que sea el fruto de una votación por mayoría, por entender que 
este modo de proceder casa más y mejor con los requerimientos ínsitos en el 
modelo democrático. Adam Przeworski zanja esta cuestión al afirmar que “la 
idea de que el régimen de mayorías no es más que un sustituto conveniente 
de la unanimidad debería ser confinada a los archivos del pensamiento die-
ciochesco”169.
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IV. 
COMPROMISO ENTRE INTERESES - DELIBERACIÓN EN 
TORNO A RAZONES

El título de este Epígrafe hace referencia a dos conceptos diferentes, como son 
el interés170 y la razón.

Estos parecen ofrecer, a primera vista, dos ideas contrapuestas: el primero 
haría referencia a una noción de quietud, de fijación, de estabilidad; mientras 
que el segundo remitiría a algo construido en fases sucesivas, mudable, varia-
ble, pero, sin embargo y probablemente, más sólido.

No debemos olvidarnos del gran cambio que supone la Modernidad en lo 
referente a la libertad de pensamiento. Ciertamente, Modernidad y revolu-
ciones liberales constituyen hitos fundamentales en la formación de un juicio 
crítico y en lo tocante a la libertad de expresión de ese juicio. El liberalismo 
revolucionario pretende ser la culminación de un proceso iniciado en el Re-
nacimiento, que –con la vista puesta en clásicos como Protágoras y su con-
cepción del hombre como metron universal– pretende superar el tomismo de 
raíz aristotélica y la visión cristianocéntrica del mundo y de la vida (también de 
la política), producida y supervisada por la Iglesia.

El esquema medieval estaba caracterizado por una marcada diferenciación 
y estratificación social, que daba lugar a que existieran múltiples y enfren-
tados intereses; sin embargo, por encima o independientemente de ellos, se 
levantaba una comunidad de creencias y una misma opinión. Frente a esto, el 
modelo liberal apostará por la existencia de distintas opiniones, puesto que ya 
hemos afirmado que la de la crítica y la libertad de opinión será su bandera; 

ÍNDICE



82

mas considerará el liberalismo, por el contrario, que el interés es uno y común: 
el interés será el de su creación fundamental, a saber, el interés de la nación.

Pero no creemos muy necesario el detenernos excesivamente en algunas ideas 
por todos conocidas: más allá del interés teórico-estratégico por dar a luz a la 
nación, es evidente que los intereses contrapuestos seguían existiendo dentro 
de la nueva clase burguesa dominante. Pero más evidente resulta todavía el 
afirmar que, extramuros de la burguesía, las diferencias sociales, políticas y de 
intereses con respecto a ella eran enormemente mayores. La suma de otros ac-
tores al proceso político, junto con la aparición de los partidos de masas y, sobre 
todo, la unión de representación y democracia son la expresión palmaria de que la 
idea de un único interés común no pasaba de ser un interesado mito –al servi-
cio del mito mayor y fundacional de la nación–, erigido por la clase burguesa.

Siempre existieron diversos intereses, por supuesto; también dentro de la pro-
pia burguesía (aunque se diese un acuerdo básico en cuanto al modelo gene-
ral). La mejor prueba de la existencia de intereses enfrentados es que el mo-
delo liberal de decisión –que pervivió cuando se produjo la democratización 
del sistema y que es con el que, en grandísima medida, seguimos operando 
hoy– es un modelo decisorio que gira, precisamente, en torno a los intereses. 
En la mayoría de las ocasiones, la decisión política se configura como agrega-
ción o compromiso entre intereses particulares171.

Hemos escrito pocas líneas atrás que el interés ofrecía una idea de estabilidad 
o de quietud; por eso mismo, los intereses en torno a los cuales ha de produ-
cirse el acuerdo son intereses ya preestablecidos172.

Es probable que ya no exista en toda su plenitud esa visión puramente liberal 
de la participación y decisión políticas, pero sin duda sigue vigente en alto 
grado. Ciudadanos y responsables políticos continúan participando y deci-
diendo tomando como punto de partida el que debiera ser el resultado de esa 
decisión y participación. Existiendo ya de entrada las posturas de los distintos 
participantes, lo que se produce es una negociación entre esos intereses per-
fectamente definidos desde el principio. Este proceso queda reducido a una 
estrategia dirigida a conocer cuál será la posición triunfante (que ya existía 
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como tal posición desde el comienzo) y, si se han producido cambios, no serán 
sino cesiones que no tendrán normalmente como causa la convicción, sino la 
necesidad.

Antes de continuar con lo que ya anunciamos pretende ser un perfecciona-
miento de este modo de operar, no debemos dejar de insistir en sus impor-
tantes efectos benéficos y en el gran progreso que supuso con respecto a la 
situación anterior. Frente a la pretendida e impostada igualdad de antaño, 
el verdadero modelo liberal –con su negociación entre intereses y posiciones 
opuestas– representaba un avance innegable hacia el pluralismo. Avance que 
será mayor cuando el modelo se aproxime a la realidad social y se democrati-
ce en sus métodos y en su fuerza inclusiva.

No obstante, sí que opinamos que debe comenzar a operarse con otro modelo 
de participación y decisión políticas, para cuya realidad la propuesta que se 
hace en este trabajo podría aportar unas condiciones óptimas.

Es a través de la deliberación como podría caminarse hacia ese otro modelo 
decisorio y participativo.

Nadie podrá negar con razones convincentes que las democracias liberales 
aparecen y se desarrollan en un ambiente general presidido por la delibera-
ción, como tampoco podrá afirmar nadie que nuestros Parlamentos no am-
paran esa deliberación173. Siendo esto así, en efecto, de lo que se trataría es 
de construir democracias más deliberativas. Nuestro modelo busca introducir en 
el proceso político unas mayores dosis de deliberación, con el fin de construir
democracias mejores y más vigorosas174. Manteniendo el funcionamiento de 
la institución parlamentaria idéntico, en esencia, al existente en la actualidad, 
son los foros deliberativos los que se encargarían de cumplir este cometido. En 
ellos, dadas sus condiciones estructurales, debería producirse el tránsito del 
compromiso entre intereses a la deliberación en torno a razones.

Frente a la nula o escasa movilidad que ofrecía la negociación entre inte-
reses, la deliberación –entablada, de manera fundamental, alrededor de  
razones– viene definida por la fluctuación, en el sentido de que la opinión 
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de los participantes en los foros se va conformando y va adquiriendo lími-
tes más precisos a lo largo del proceso de debate. 

“A diferencia de lo que ocurre en el esquema liberal, el modelo deliberativo 
propone que la decisión no se reduzca a un juego entre intereses individua-
les, sino que trate, en lo posible, de ir más allá de un mero arreglo y sea, 
como su nombre indica, verdadera deliberación. De esta manera, el proceso 
de deliberación, como decimos, se convierte en nervio de la democracia, ya 
que permite que los ciudadanos debatan libremente acerca de cuáles son las 
mejores soluciones para los asuntos de su comunidad y actúa como filtro en 
el que las opiniones de los participantes se van matizando, transformando, 
reafirmando, abandonando, corrigiendo, etc., gracias al propio discurso pú-
blico175. La democracia se manifiesta de manera paradigmática en el proceso 
deliberativo, continuando en la línea inaugurada por el liberalismo y dirigida 
a conceder importancia al acuerdo en torno a las formas de alcanzar una 
solución y no en cuanto al fondo o el contenido de la misma. Con la delibera-
ción, el ambiente excesivamente individualista –en el peor sentido– propio del 
esquema liberal deja paso a un discurso público, en condiciones de igualdad 
 y regido por la lógica no del interés absoluto, sino por la fuerza de los mejores 
argumentos”176.

Como opina Iris Marion Young, es esta una forma de proceder en virtud 
de la cual se trata de abandonar la absoluta subjetividad y parcialidad para 
acercarse a cierta idea general de objetividad177.

Vemos, por lo tanto, que el manejo de unos u otros elementos –bien de 
intereses, bien de razones– es el que nos conduce a hablar de un tipo u 
otro de proceso. Queremos decir con esto que, si hablamos de intereses, es 
casi obligatorio que estos se encuadren en una negociación; mientras que, 
si estamos refiriéndonos a razones, estas parece que han de actuar forzosa-
mente en la arena de la deliberación y del debate argumentado.

En líneas generales, se trata de la diferencia entre negociar y argumentar 
–bargaining y arguing en la terminología de un autor como es Jon Elster178–.
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Enseguida matizaremos algún punto de esta caracterización amplia de la ra-
zón y el interés, pero quede claro que la regla general de nuestro modelo es 
aquella que apuesta por un procedimiento de deliberación en torno a razo-
nes, por un debate sin el cual no se concibe que pueda existir una decisión 
final o ni siquiera –puesto que ya sabemos que esa decisión no es lo primordial 
para nosotros– una opinión más o menos formada y fundamentada de cada 
uno de los participantes en el debate. Esa opinión –como es lógico y al revés 
de lo que ocurría antes– llega al final del proceso, o se va conformando a lo 
largo del mismo, pero no existe ya desde el principio.

No se nos escapa que hay quien puede encontrar en este modelo ciertos visos 
de paternalismo, cierta tentación de considerar a los ciudadanos incapaces 
de formar por sí mismos una opinión acerca de un tema determinado. Pero 
ni el paternalismo, ni la minusvaloración de los ciudadanos están en nuestra 
intención; antes al contrario179.

Nada impide que los ciudadanos comiencen la deliberación con una opi-
nión acerca del asunto concreto a deliberar; es más, no hay, por supuesto, 
nada negativo en ello. Del mismo modo que nada impide que la reflexión 
personal contribuya a forjar el modo de pensar de los ciudadanos180. Única-
mente, consideramos mejor un proceso que a todo esto suma la confrontación 
con otras opiniones, proceso que bien puede servir como decantación y de-
puración, como mayor reflexión y, si fuera el caso, como cambio de postura. 
Pero, aunque no se produzca cambio alguno (extremo el del cambio que no 
es necesario)181, la opinión personal saldrá siempre reforzada tras ese proceso 
y se pondrá en marcha una práctica eminentemente democrática, como es la 
de la participación y el debate entre los ciudadanos y el diálogo entre estos y 
los representantes y cargos públicos. 

La fuerza que actuará en el proceso deliberativo no será ya la fuerza de nego-
ciaciones, presiones y componendas, sino la que Jürgen Habermas denomina 
“la fuerza del mejor argumento”182.

Esta, como hemos dicho, va a ser la regla general de nuestro modelo –el 
resumen básico, si se quiere–, pero acto seguido se nos impone una duda  



86

ineludible: ¿qué hacemos con los intereses?, ¿los desterramos del debate pú-
blico?, ¿cómo reaccionamos ante ellos?, ¿los reservamos solo para la política 
parlamentaria, para la gestión pública y la disputa entre partidos y obligamos 
a los ciudadanos deliberantes a manejar única y exclusivamente razonamien-
tos basados en una supuesta bondad común?

No debe olvidarse el hecho de que distintas tradiciones que han contribuido 
a forjar la democracia de la hora presente –pensamos, por ejemplo, en el 
pensamiento liberal o en la participación del movimiento obrero en la política 
parlamentaria–, en ocasiones independientemente de lo que predicasen sus 
discursos, tuvieron muy en cuenta la importancia de los intereses183. Pensamos 
que esos intereses no deben excluirse por completo de la arena política y ni 
siquiera deben estar del todo ausentes en el modelo que proponemos en la 
presente investigación. 

Esto es así porque, en la mayoría de las ocasiones, la opinión y el interés 
no constituyen formas puras, completa y fácilmente escindibles. Al contrario, 
suelen estar mutuamente influidas, de modo que es normal que los ciudada-
nos tengan en cuenta sus intereses a la hora de formar su opinión sobre un 
asunto determinado, e incluso viceversa: el modo de pensar, las convicciones, 
pueden servir para reflexionar acerca de si es apropiado o justo defender un 
interés que, a primera vista, podría resultar beneficioso o positivo para un 
sujeto184. Es decir, cuando un ciudadano participe en los foros que nuestro 
modelo propone –y salvo, quizás, en situaciones muy claras–, será difícil, si 
no imposible, medir cuánta opinión y cuánto interés se esconden tras sus palabras, 
porque precisamente estas serán el fruto de una unión entre ambos.

No se trata, en ningún caso, de la defensa de un esquema corporativo –prin-
cipalmente, porque, como enseguida veremos, nuestro modelo se basa, a dife-
rencia de otras propuestas deliberativas, en la mónada ciudadano como sujeto de 
la participación–; consideramos que el debate argumentado en torno a razones 
supondrá un paso más y una mejora en la calidad de la participación políti-
ca de los ciudadanos. Pero la superioridad de la opinión, de la razón, de los  
argumentos, entendemos que no ha de conllevar la absoluta erradicación de 
los intereses de la vida política185. La principal expresión y puesta en marcha 
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del interés se produce a través de la negociación, pero también puede expre-
sarse a través del debate. La deliberación también puede establecerse en torno 
a intereses, estos también pueden ser objeto de argumentación, de calibración. 
También pueden matizarse, discutirse; en definitiva, también pueden ser razo-
nados. Los intereses no tienen por qué ser siempre la expresión de un egoísmo, 
de un beneficio personal enfrentado al bien general; existen intereses legíti-
mos, argumentables, apoyados en razones186. “(H)abremos de explicar –afirma  
Habermas– cómo en principio es posible que la moral ciudadana y el inte-
rés de cada cual se entrelacen entre sí”187. Se trata –utilizando la terminología 
habermasiana y como ha puesto de manifiesto Dryzek– de defender que las 
racionalidades instrumental y comunicativa no tienen por qué estar siempre 
y obligatoriamente enfrentadas, pudiendo llegarse a una combinación entre 
ambas188. Carlos Santiago Nino también concibe un modelo de democracia 
en el que concurran características pertenecientes tanto a la concepción clási-
ca del liberalismo, como a la concepción clásica del republicanismo189. En un 
equilibrado trabajo, que valora los pros y los contras de la deliberación política, 
James Johnson sostiene que “un argumento plausible a favor de la deliberación
no debe –en el esfuerzo por diferenciarla de la negociación– excluir categórica-
mente ni los planteos interesados ni los conflictos que esos planteos pudieran ge-
nerar entre la gama de temas admisibles de los que podrían ocuparse las partes. 
(…) En este sentido sería de ayuda cuestionar la opinión de que las demandas 
interesadas y las morales son por necesidad mutuamente excluyentes y opues-
tas”190. Los defensores de la deliberación política consideran –consideramos– 
que la puesta en funcionamiento de este modelo mixto servirá para desenmas-
carar oscuros intereses personales o de grupo: en un escenario de deliberación 
será más fácil identificar, en un momento dado del debate, a quien carece de 
argumentos y solo posee el argumento de un afán egoísta. Efectivamente, esto 
es así; pero de aquí no debe deducirse obligatoriamente que todos los intereses 
sean de este tipo y que todo interés merezca ser desechado. Como hemos repe-
tido, interés y opinión pueden constituir una sola entidad y, además, la aversión 
que muchos deliberativistas sienten ante los intereses podría acabar dibujando 
bien un escenario irreal, bien un peligroso modelo en el que –con la excusa de 
proteger las razones y las opiniones– peligrase la verdadera diversidad de estas.
Por todo ello, nuestra propuesta pretende protagonizar ese paso que considera-
mos necesario en la práctica política y que conduce a la deliberación en torno 
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a razones como el mejor método que los ciudadanos tienen para poner en mar-
cha los objetivos de participación política, de comunicación con sus represen-
tantes y de control de estos. Pero todo ello reconociendo la existencia de inte-
reses legítimos y razonables (en el sentido de racionales o ajustados a razón)191. 
Hemos dicho antes que huíamos del corporativismo; huimos también de una 
condena a la totalidad de la tradición liberal en nombre del que para nosotros 
es el principal error del comunitarismo: el olvido a veces excesivo de la libertad 
individual. La democracia –y concretamente esta propuesta deliberativa– debe 
beber y compendiar lo mejor de ambas tradiciones. Y, en esta línea y enten-
diendo ya lo que queremos expresar, no debe temblarnos la voz al decir que la 
fuerza del mejor argumento puede ser la fuerza de un argumento interesado.
Iris Marion Young entiende que la promoción de los intereses legítimos no 
tiene por qué ser incompatible con una visión deliberativa del proceso de-
mocrático y que, en todo caso, lo objetable es entender los procesos políticos 
democráticos como procesos económicos de mercado192.

Nos parece importante resaltar, siguiendo en esta línea, la obra de un autor 
que acabamos de citar unas pocas líneas más arriba, John S. Dryzek, ya que 
coincidimos con él en la importancia concedida a los intereses en el proceso 
deliberativo y porque creemos, como él, que estos no deben ser abandonados 
por completo en la deliberación. Dryzek se levanta contra aquellos autores 
que entienden que la deliberación única y exclusivamente debe girar en torno 
a razones, y sostiene que puede y debe hacerlo también en torno a los inte-
reses; entiende que el interés común puede conjugarse con intereses privados 
y que, en definitiva, “debemos contar con los mecanismos endógenos de la 
deliberación para así conseguir un apropiado y aceptable balance entre inte-
reses públicos y privados, entre asuntos parciales e imparciales”193. Pero aquí 
termina nuestra coincidencia con Dryzek, porque cuando este habla de “los 
mecanismos endógenos de la deliberación”, y también, incluso, cuando lleva 
a cabo una defensa de la presencia e importancia de los intereses, lo hace 
entablando un enfrentamiento intelectual con el liberalismo. Mantenemos, 
pues, con este autor una sintonía en lo referente a incluir al interés como pieza 
del proceso deliberativo, pero diferimos en la respuesta a la pregunta de por 
qué hacemos eso, así como en nuestra relación con la tradición liberal: mien-
tras Dryzek pretende poner en marcha un modelo democrático que deje atrás 
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esa tradición, nosotros opinamos que esta puede integrarse y convivir con 
una democracia deliberativa. El liberalismo no es una corriente monolítica y 
existen muchos y variados modos de llevarlo a la práctica. En definitiva, tal 
y como afirma Cécile Fabre en un comentario crítico de la obra de Dryzek 
Deliberative Democracy and Beyond, lo que este autor termina defendiendo es que 
existe o debe existir un espacio de decisión, fuera de las estructuras del Estado, 
reservado a la sociedad civil, a las asociaciones y organizaciones no estatales; 
ante esta idea, Fabre no puede por menos que afirmar: “No puedo imaginar-
me a ningún liberal o demócrata deliberativo que estuviera en desacuerdo 
con esto”194. Efectivamente, lo mismo pensamos nosotros e, incluso, yendo 
más allá, creemos que, pese a lo que afirme Dryzek –y, al menos, en este punto 
concreto–, su postura es profundamente liberal; más liberal, de hecho, que la 
nuestra, dado que el modelo deliberativo del presente trabajo se sitúa en un 
contacto entre el Estado y la sociedad civil algo más estrecho de lo que lo es 
en el modelo de John S. Dryzek.

En definitiva, y como ha afirmado Seyla Benhabib, “el modelo deliberativo 
de democracia procede no sólo de un conflicto de valores, sino también de un 
conflicto de intereses en la vida pública”195.
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V. 
¿RAZÓN Y RETÓRICA O RAZÓN O RETÓRICA?

Pero –continuando con el hilo del Epígrafe anterior– la razón y el interés no 
son los únicos elementos que, según John S. Dryzek, deben estar presentes en la 
deliberación. Este autor concede también una especial relevancia al papel que 
la retórica es capaz de desempeñar en el proceso deliberativo, hasta el punto de 
sostener que esta puede llegar allí donde el simple argumento no alcanza196.

Dryzek es muy consciente del uso demagógico y coactivo que la retórica pue-
de desempeñar, pero defiende una supuesta vertiente positiva de la misma, 
afirmando que “las emociones (…) pueden estar sujetas a justificación racio-
nal, ya que estas a menudo se apoyan en creencias”197 y confundiendo, en 
nuestra opinión, la bondad del fin con la de los medios necesarios para su 
consecución: este autor pone como ejemplo de la bondad de una retórica bien 
entendida la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de
1960, y en especial la retórica desplegada por Martin Luther King, dado que 
de todo ello se derivaron efectos positivos198.

Esta defensa de la retórica está también presente en Iris Marion Young199, 
y en ambos –Dryzek y Young– se da asimismo la voluntad de reconocer y 
legitimar otros componentes de lo que ellos entienden por deliberación; me 
refiero a las narraciones y testimonios o “conocimiento narrativo y situado”200  
y a los saludos o reconocimientos públicos201. Se trataría de introducir en el 
proceso deliberativo el relato de historias y de experiencias personales que 
puedan trascender y alcanzar un valor político capaz de establecer una base 
de cuestiones, modos y procedimientos compartidos previa a la deliberación 
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en sí, así como de resaltar la importancia del hecho de que los deliberantes 
se dispongan a participar tras los previos saludos, presentaciones y públicos 
reconocimientos de todos ellos202. 

Somos de la opinión de que no todos estos elementos poseen igual alcance 
y cualidades. Por ejemplo, los reconocimientos públicos –entendidos en su 
vertiente inclusiva, en tanto que igualdad de los participantes y respeto mutuo 
entre ellos– nos parecen indispensables; otros reconocimientos o saludos, sin 
embargo, pueden englobarse en las muy beneficiosas reglas de la buena edu-
cación, pero nos resultan insuficientes como para elevarlos a la categoría de 
elementos propios de la deliberación.

Diferente es el caso de las narraciones y de los testimonios personales y, de 
modo paradigmático y especial, diferente es el caso de la retórica. Todos estos 
modos de comunicación apelan a propiedades humanas distintas –en todo 
o en parte– al entendimiento y al raciocinio argumentado; se centran, en 
ocasiones, en resortes de tipo afectivo, intuitivo, sentimental o hasta pasional. 
Creemos muy positivo establecer de partida las reglas del juego y las cues-
tiones que se comparten –tal y como pretenden las narraciones y los testi-
monios–, pero no llegamos a entender por qué esto no puede hacerse de un 
modo más neutro, pautado y razonado.

Por lo que hace a la retórica, el Diccionario de la Real Academia Española la 
define, en su primera acepción, como “(a)rte de bien decir, de dar al lenguaje 
escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover”. De 
esta definición se deduce que la retórica puede ser tanto un discurso escrito 
o pronunciado con estilo y calidad, cuanto un intento de lograr –por medio 
de bellos y arteros artificios– una determinada disposición en el receptor. La 
propia Young recoge los distintos aspectos comunicativos que la retórica con-
tiene, y que pueden darse conjuntamente en un mismo discurso; así: a) el tono 
emocional; b) el uso de tropos y figuras literarias; c) las posibles formas de lla-
mar la atención sobre un asunto que no solo hacen uso del discurso, sino tam-
bién de medios visuales, pancartas, teatro o manifestaciones y d) la utilización 
de lo anterior, orientando las reclamaciones y argumentos del emisor hacia las 
posiciones de los receptores, y que termina por involucrar a estos y lograr su 
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atención203. En nuestro modelo, poco sentido puede poseer la utilización de la 
retórica; sí que damos cabida a la posibilidad de una buena expresión, pero 
ella no tiene por qué ir unida al uso de aquella. Porque es cierto que la retórica 
siempre parece esconder una voluntad última, que se aleja de la argumenta-
ción razonada que reservamos para la propuesta que aquí hacemos. Si la re-
tórica jugó en la Atenas clásica un papel crucial en el paso de la physis al nomos 
y en el desarrollo democrático de la época204, huelga detenerse en aclarar que 
el uso que se le reserva en la actualidad tendría consecuencias distintas, dado 
que en casi nada se parece el modelo político e intelectual de las sociedades de 
la hora presente al de la Atenas de hace unos dos mil quinientos años. 

La retórica se encuadraría en lo que Jürgen Habermas denomina razón ins-
trumental o razón estratégica, dominada por los intereses estratégicos, y que se 
contrapone a la razón comunicativa205, de la que se deriva su ética discursiva y, 
en último término, su defensa de la democracia deliberativa206. 

Cuando Young y Dryzek apelan al uso de la retórica (y también al de los 
relatos y testimonios, saludos y reconocimientos) en la deliberación, lo hacen 
como complemento, porque consideran insuficiente el modelo deliberativo 
basado única y exclusivamente en los argumentos; ya que opinan que este 
puede producir la exclusión de potenciales participantes en el mismo207; una 
exclusión que no se produciría a la hora de entrar en el proceso deliberativo, 
sino en el momento de actuar en él en igualdad de condiciones con el resto 
de participantes: hablaríamos aquí de lo que Iris Marion Young ha denomi-
nado exclusión interna, frente a la obvia exclusión externa: en la segunda se impide 
directamente la participación de todos; mientras que en la primera existe la  
posibilidad formal de participar, pero esta no puede llevarse a cabo satisfacto-
riamente de modo real208.

Estos autores entienden que esa incapacidad, o, al menos, dificultad, tiene 
lugar porque la sola utilización de razones y argumentos deja fuera otros mo-
dos comunicativos que se dan entre ciudadanos en una deliberación política. 
Por ello (y en el caso de Dryzek por más motivos)209, se muestran reacios a la 
utilización de la expresión democracia deliberativa y hablan de democracia discursiva 
(Dryzek) o democracia comunicativa (Young)210.
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La postura de Iris Marion Young y de John S. Dryzek hunde sus raíces en algu-
nas ideas esbozadas previamente por Amy Gutmann y Dennis Thompson en su 
libro Democracy and Disagreement, y que aquellos se encargan de desarrollar.

En efecto, Gutmann y Thompson recogen la preocupación de algunos crí-
ticos de la deliberación política ante el peligro de que esta pueda producir 
exclusiones sociales como las que antes comentábamos, peligro que trataría 
de sortearse combinando la racionalidad ínsita en los procesos deliberativos 
con esos otros posibles complementos que ya conocemos211.

Y habría que echar la vista mucho más atrás –hasta la Retórica de Aristóteles– 
para acercarnos a los orígenes del asunto. De este modo, se plantea hoy una 
disputa intelectual entre los herederos de la tradición aristotélica y los herede-
ros de una línea de pensamiento centrada en la razón, que podríamos calificar 
como kantiana o ilustrada, y que llegaría hasta Habermas212.

En efecto, Aristóteles no descuidó la importancia del papel de la ética y de la 
esfera afectiva en la deliberación; y de esta consideración nacía la necesidad 
de que ambas complementaran al mero raciocinio213. Podemos ver cómo esta 
corriente se remite, en definitiva, a la ética como parte integrante de los dis-
cursos que emite un ciudadano. No seremos nosotros quienes neguemos esta 
realidad. Pero habrá de admitirse que no es lo mismo equiparar el trasfondo 
ético de un discurso con la exacerbación de pasiones primarias. Somos co-
nocedores de los estragos que una defensa también exacerbada de la razón 
como principio totalizador ha causado en la historia y aun en la actualidad214, 
y admitimos también que las opiniones y las actitudes políticas no son ra-
cionalizables de manera completa; por poner un ejemplo extremadamente 
básico: una defensa de la economía de mercado puede realizarse con base en 
argumentos razonados, del mismo modo que puede ser razonada la defensa 
de una intervención estatal en la economía. En el fondo de los discursos late 
una ética, una cosmovisión, una ideología, etc. que difícilmente podrá redu-
cirse única y exclusivamente a razón. Y, repito, cuando se ha querido lograr 
(al menos, sedicentemente) ese imposible, el resultado ha solido ser un olvido
de los derechos y libertades215. Nuestra postura nace del pensamiento ilustra-
do, llegando –a través de Kant– hasta Habermas, y se trata de una postura 
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defensora de la razón, pero que no olvida esa vertiente ética de la que hablaba 
Aristóteles; sí que pretende, sin embargo, desterrar en la medida de lo posible 
la perversión que en el modelo pudieran introducir las pasiones y el fomento 
de una excesiva y mal entendida subjetividad, así como la apelación al uso 
desmedido y celebrado de lo irracional y de lo retórico216.

En absoluto negamos que estos otros modos de comunicación puedan pro-
ducirse en la realidad, pero creemos que un modelo verdaderamente deli-
berativo debe tratar, en la medida de lo posible, de desterrarlos, tratando de 
centrarse –también en la medida de lo posible y dado que, en ocasiones, re-
petimos, puede ser difícil el lograr una separación nítida– en los argumentos 
razonados y no en las pasiones217, en la vehemencia o, incluso, en el engaño. 
Nuestro modelo parte de que, en ningún caso, deben alentarse estos compor-
tamientos. Es muy probable que sea imposible el eliminarlos por completo, 
pero debe actuarse con la vista puesta en ese desiderátum (repetimos que nos 
referimos no a la eliminación de ese trasfondo ético que hemos comentado, 
sino a lo pasional y a lo retórico). Nuestra propuesta deliberativa pretende ser 
un complemento que mejore y eleve la calidad democrática, algo que puede 
llevarse a cabo mediante la razón, pero no, desde luego, según creemos, por 
medio de la retórica o de las actitudes irracionales218. “La política deliberativa 
–ha escrito Jürgen Habermas– obtiene su fuerza legitimadora de la estructura  
discursiva de una formación de la opinión y la voluntad que sólo puede cum-
plir su función sociointegradora gracias a la expectativa de calidad racional 
de sus resultados”219. Poner en marcha un foro en el que los ciudadanos se 
reunieran virtualmente con el objetivo de desplegar estas otras actitudes y 
comportamientos no solo no mejoraría, sino que empeoraría sustancialmente 
–estamos hablando en todo momento desde un punto de vista democrático–, 
el estado de los actuales sistemas políticos. Apoyamos, por tal motivo, la pos-
tura de Joshua Cohen cuando habla de “razonamiento público”220 o la de  
Seyla Benhabib cuando defiende que, de lo que debe hablarse, es de un “pro-
ceso de expresión de buenas razones en público”221.

Además, tenemos la impresión de que –tras este tipo de argumentos, que 
blanden el arma de la denuncia de la exclusión– lo que verdaderamente se 
esconde, consciente o inconscientemente, es un profundo elitismo. Elitista es 
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aquella actitud que parte de que existen ciudadanos incapaces de expresarse 
racionalmente en un debate público y que, por ello, necesitan algunas herra-
mientas que apelen, más que al entendimiento, a los sentimientos y al apasio-
namiento222.

En las democracias contemporáneas, todos tienen la posibilidad de adquirir 
la formación básica y el utillaje necesario para un ejercicio consciente de la 
ciudadanía. Pero, en aquellos casos en los que, efectivamente, pudiera existir 
un riesgo de exclusión, lo que desde una perspectiva democrática debe ha-
cerse es poner en marcha mecanismos que permitan su superación, a través 
de un igualamiento por arriba; esto es, habilitando a aquellos ciudadanos 
que, por una u otra causa, no pudieran participar de modo satisfactorio en 
la deliberación. Pero nunca igualando por abajo; es decir, nunca introducien-
do elementos distorsionadores de la racionalidad deliberativa que, en nuestra 
opinión, presentan más problemas que soluciones. Hacer algo distinto a esto 
último nos parece cuando menos absurdo y, en el peor de los casos, astuta-
mente interesado.

 



PRIMERA PARTE PRESENTACIÓN DE UN MODELO DELIBERATIVO... 97

VI. 
LA MÓNADA CIUDADANO

Son numerosos los modelos de participación política que, con base en la de-
liberación, han sido propuestos en las últimas décadas. Formulados teórica-
mente, y algunos llevados también a la práctica, la mayoría presenta, pese a 
las diferencias entre ellos, un punto en común: la deliberación se circunscribe 
a un grupo tasado de miembros participantes. Se trata de experimentos de de-
bate y, en ocasiones, también de decisión, en los que toma parte una porción, 
más o menos representativa, de una comunidad dada.

Puede entenderse que estos modelos ofrecen ventajas desde el punto de vis-
ta de la educación democrática de los ciudadanos; igualmente pueden pre-
sentarse como métodos que aportan un plus de legitimidad a las decisiones 
políticas, aunque no se nos escapa que también introducen elementos distor-
sionadores en relación con la representación, cuya solución requeriría de un 
aparato teórico normalmente ausente. Sin entrar en esta última cuestión, que 
nos alejaría excesivamente de lo que en este Epígrafe queremos explicar, lo 
que nos parece importante poner de manifiesto es que estos modelos –en su 
mayoría y en líneas generales– acaban por reproducir lo ya existente, aunque 
a escala menor. Esto es, acaban por crear pequeñas asambleas, que sin em-
bargo no reúnen todas las garantías democráticas de los Parlamentos en lo 
que respecta a composición y, especialmente, a responsabilidad política. Pero 
incluso estableciendo una solución a esto último, podemos concluir que no se 
trata de propuestas que creen una realidad distinta o complementaria, sino 
de propuestas que multiplican la realidad que ya existe. Y esto ocurre, desde 
nuestro punto de vista, porque los ciudadanos llamados a reunirse lo están en 
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tanto que miembros de un colectivo o asociación determinada. Y, en el mejor 
de los casos, únicamente están llamados en tanto que ciudadanos, pero, como 
decimos, esos ciudadanos que van a debatir –y, según los casos, también a 
decidir– son solo una parte de los ciudadanos que forman esa comunidad223.

En nuestra opinión, habrían de ser todos los ciudadanos los convocados a 
participar en las deliberaciones políticas y habrían de serlo en virtud de su 
condición de ciudadanos224. Utilizamos aquí el término ciudadanos en un senti-
do muy amplio y queremos incluir en él también a los nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, así como a los extranjeros que cuenten con 
un permiso de residencia. Esto es así porque consideramos positiva, desde 
un punto de vista democrático, una inclusión participativa mayor que la que 
afectase únicamente a los nacionales de un Estado (o de una comunidad dada, 
en su caso), aun siendo conscientes de que esta propuesta sería susceptible de 
plantear otros problemas teóricos en cuanto a una relación representante-re-
presentado que sería, en algunos casos, inexistente. Pero, dadas las caracterís-
ticas de nuestro modelo, en tanto que modelo no decisorio y de deliberación 
también entre los propios ciudadanos, entendemos que una ampliación del 
número de posibles participantes albergaría más virtudes que inconvenientes.  

Nuestro modelo de participación política se centra en los ciudadanos entendi-
dos individualmente y por completo, esto es, busca que esas otras asambleas 
deliberantes que complementen a las asambleas representativas estén consti-
tuidas por todos los miembros de una sociedad, en tanto que ciudadanos de 
esa comunidad política. La participación o no en los foros deliberativos será 
obviamente voluntaria, pero creemos que todos han de ser los llamados a to-
mar parte en ella. La participación en las deliberaciones debe estar abierta a 
todos los ciudadanos225 y es la institución parlamentaria –como ha defendido 
José Tudela– la que debe cumplir la importante función de defensa y garantía 
de aquellos ciudadanos no participantes226.

Como Boutmy afirmara que la Revolución reconocía como elemento cons-
titutivo único de la nación a la mónada humana227, así afirmamos hoy que el  
ciudadano individual –la mónada ciudadano– es el protagonista del modelo de 
deliberación política que en este trabajo se propone228.
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VII. 
EXPERTISE Y BRECHA DIGITAL 

Una vez que se ha establecido con claridad que el centro del modelo es el ciu-
dadano individual, miembro de una comunidad política democrática, que, en 
tal calidad de ciudadano, voluntariamente decide tomar parte en las delibera-
ciones políticas en torno a los temas de interés para su comunidad, debemos 
hacer hincapié en algo que ya hemos apuntado, pero que posee enorme rele-
vancia. Nos referimos a la exigencia de que sea la totalidad de la ciudadanía 
quien esté habilitada para deliberar en los foros electrónicos. No deben existir 
exigencias adicionales a la de la ciudadanía –concebida en el amplio sentido 
en el que aquí la entendemos– para poder deliberar.

Esta postura –lógica desde la perspectiva democrática– se levanta contra la 
apelación a la posesión de conocimientos técnicos o académicos por parte 
de los ciudadanos como condición previa para la participación de estos. La 
literatura en lengua inglesa se refiere a estos conocimientos con el término 
expertise, que habría de traducirse como pericia o habilidad. La exigencia de esta 
pericia para poder opinar acerca de las cuestiones políticas de interés para 
la comunidad tendría su antecedente en las teorías del elitismo político que, 
en las postrimerías del siglo XIX y en el siglo XX, aparecieron en la escena 
intelectual y política de la mano de autores como Vilfredo Pareto y Gaetano 
Mosca229; unas tesis que, en mayor o menor medida, tendrían continuación 
en la obra de Robert Michels, de Joseph A. Schumpeter, de John P. Plamenatz 
y de Giovanni Sartori230. Centrándonos en Sartori, este autor recoge algunos 
de los argumentos de los anteriores –como la diferencia existente entre la 
elección de un representante político y la elección de una política concreta– y 
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los relaciona y amplía con la referencia al marcado cariz técnico de los proble-
mas políticos. “A medida que aumenta nuestro conocimiento general –habla 
Sartori– se hace mayor la diferencia de conocimiento entre los especialistas y 
los no especialistas. Traducido a la aritmética democrática, esa diferencia es 
la siguiente: existe un desequilibrio creciente entre un conocimiento sin poder 
(de los pequeños y múltiples grupos de especialistas) y una ignorancia todopo-
derosa (de las mayorías de no especialistas). Para que la democracia no llegue 
a ser una forma política insoportable tenemos que reducir ese desequilibrio, 
es decir, debemos rendirnos a la necesidad de una democracia que, sin ser 
gobernada por los expertos, cuente con sus conocimientos técnicos. Hoy en 
día, y no obstante la retórica en contrario, nos movemos en la dirección de menos 
poder del pueblo. La causa obvia de ello es que un máximo de poder popular 
sólo es posible en sociedades simples en las que las tareas de dirección son re-
lativamente elementales. La mayor complejidad, interconexión y la magnitud 
gigantesca de los mecanismos de la vida social y económica determinan que 
la opinión del experto adquiera un peso específico superior a su voto como 
elector”231.

Nos resulta evidente el hecho de que los grandes sistemas democráticos con-
temporáneos presentan un nivel de exigencia organizativa y de gestión enor-
me en comparación con el requerido por sociedades pequeñas y sencillas, 
pero ello no ha de comportar, a nuestro modo de ver, la obligatoria fractura 
del principio democrático232. Levantar una frontera de la altura de la que  
Sartori alza para separar el saber de la ignorancia, con las implicaciones po-
líticas que se derivan de quedar a un lado o a otro del muro, nos parece 
una evidente quiebra de ese principio democrático. Esa afirmación de que 
“la opinión del experto adquiera un peso específico superior a su voto como 
elector” nos parece que encierra graves consecuencias y no nos tranquilizan 
las palabras del politólogo italiano cuando unas líneas más adelante afirma 
que “(e)ste desarrollo no debe alarmarnos, ya que una democracia sobrevive 
mientras lo que es esencial –y, por lo tanto, debe ser controlado– se mantiene 
en la órbita de los controles democráticos”233. Y no nos tranquiliza Giovanni 
Sartori –sino muy al contrario– porque consideramos, precisamente, que este 
es uno de esos elementos esenciales que deben ser protegidos y cuya desaten-
ción provoca una democracia nominal por desvirtuada234.
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Sartori, perspicaz y provocador como siempre, pone ante nuestros ojos la que 
quiere ser la demostración palmaria de sus convicciones; sin embargo, lo úni-
co que aparece como verdaderamente obvio es la trampa de su argumento: 
“Hasta ahora se consideraba que en política –escribe este autor– la solución 
de los problemas de la gente había que reclamársela a los políticos (al igual 
que en medicina hay que pedírsela a los médicos, y en derecho a los aboga-
dos)”235. No nos parece necesario detenernos en exceso en el rebatimiento 
de una tesis que parte de una concepción profesional de la política y que, 
además, supone la existencia de cierto saber político vedado a los ciudadanos. 
Giovanni Sartori está criticando las posturas de los llamados directistas (y, es-
pecialmente, de los directistas tecnológicos). Poseemos notables diferencias con 
el directismo; no obstante, mantenemos con Sartori otras tanto o más impor-
tantes, a saber: 1) reconocemos, pese a que aquí nos dediquemos a exponer 
un modelo determinado de participación política, importantes y beneficiosas 
capacidades democráticas a ciertas formas de participación directa o semidi-
recta y, 2) como Sartori, también nosotros llevamos a cabo una defensa de la 
representación política, pero no con base en unos argumentos elitistas, sino a 
causa de muy diferentes motivos236.

Las posturas –tanto favorables, como contrarias– mantenidas ante este eli-
tismo político suelen referirse a esquemas en los que los ciudadanos toman 
decisiones políticas. Ya sabemos que nuestra propuesta no es exactamente de 
este tipo: en nuestro modelo los participantes debaten y manifiestan sus opi-
niones, pero no toman directamente las decisiones. Pese a esto, en lo básico, 
nos parecen válidos los argumentos de unos y otros, al objeto de traerlos a 
colación aquí.

Así, Ian Budge ha criticado las teorías elitistas con base en cuatro argumentos 
fundamentales: 1) Las opiniones y decisiones de los ciudadanos pueden estar 
motivadas por criterios diferentes de los utilizados por los legisladores. 2) Pue-
de muy bien ser cierta la postura que sostiene que los ciudadanos simplifican a 
la hora de tomar decisiones, pero, si lo hacen, no harán nada distinto a lo que 
hacen los representantes en los Parlamentos y aun los científicos en sus respec-
tivos campos de conocimiento237. 3) Ante una cuestión existen distintas vías de 
acción y a lo que suele asistirse es a la elección, por parte de los representantes 
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políticos, de una de ellas, pero ello no evidencia una falta de sofisticación por 
parte de los ciudadanos. 4) El conocimiento no es exclusividad de especialistas 
y políticos, ya que, a través de la educación y de los medios de comunicación, 
se difunde ampliamente; además, el conocimiento tampoco es estático, sino 
que está sujeto tanto a la expansión, como al cambio, a partir de la discusión 
general. Todo ello no empobrece, sino que enriquece, el conocimiento238.

Geraint Parry sugiere que el conocimiento no es de una pieza, sino que es 
variado y complejo y que no es algo que pueda convertirse en el monopolio 
de un grupo de especialistas239. Esto se hace todavía más evidente cuando de 
lo que hablamos es de participación política democrática, esfera en la que 
habría que ir más allá e, incluso, desterrar el término conocimiento, un término 
que alude a verdades incontrovertibles y que supone exactamente lo contrario 
de las opiniones, de la provisionalidad, del cambio, de todo aquello, en fin, 
relacionado con la democracia y, especialmente, con la democracia delibera-
tiva240.

Además, como ha puesto de manifiesto Robert A. Dahl, la especialización 
puede revelarse profundamente disfuncional, considerada desde la perspecti-
va de la esfera política241.

Este autor constituye una buena guía intelectual para articular una fundamen-
tación teórica de una postura antielitista y partidaria de la mayor inclusión242. 

No quiere ser el nuestro ningún argumento demagógico, no buscamos cele-
brar ninguna “nueva moda irracionalista”, ni sostener que “en realidad todo 
vale y lo importante no es el conocimiento técnico sino el poder para imponer 
una opinión”243; de lo que se trata aquí es de no olvidar cuál es el ámbito en 
el que nos movemos –el de la política y la participación democráticas– y, con 
base en ello, aprovechar los conocimientos y saberes técnicos a la hora de for-
jar nuestras opiniones racionales como ciudadanos y a la hora de participar 
en los procesos deliberativos, pero sin tener por ello que abrazar la creencia 
en soluciones correctas e inexorables que aniquilan la propia esencia de la 
democracia.
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Debe desconfiarse de aquellos planteamientos sedicentes democráticos que 
tienen como punto fundamental el limitar al máximo la participación política 
de los ciudadanos con base en una consideración de estos como menores de 
edad políticos. Estas actitudes acomodadas rechazan cualquier revalorización 
de la participación ciudadana, desvirtuando así la salud de una democracia 
bajo la que se suelen parapetar244.

Cuando supra tratamos, de manera crítica, el asunto del uso de la retórica en la 
deliberación, ya nos manifestamos partidarios de considerar a los ciudadanos 
capaces de participar en los procesos deliberativos; es más, no entendemos 
cómo la posición contraria puede mantenerse a la vez que se presenta como 
democrática, si no es para revestirla con unos ropajes que no le corresponden 
y para pasarla como algo que en absoluto es. Ya dijimos que, en los sistemas 
democráticos contemporáneos, la formación ciudadana básica es una reali-
dad al alcance. Reconocemos, no obstante, que los hechos reales pueden en 
ocasiones presentar fallos y diferencias con respecto al modelo ideal; en tales 
casos, la solución adecuada pasaría por corregir esos hechos y no por hacer 
del error una categoría aplicable a todos los casos.

Una vez más, son las palabras de Jürgen Habermas las que aducimos para 
aclarar esta postura y relacionarla con otras opiniones que hemos ido sos-
teniendo a lo largo de las páginas precedentes; dice el pensador alemán a 
propósito de la desconfianza que puedan despertar los intelectuales: “ellos 
dominan el arte de la palabra y no harían otra cosa que estar arrebatando 
para sí el poder que pretextan estar disolviendo en el medio de la palabra. 
Pero a una dominación de los intelectuales se opone lo siguiente: el poder 
comunicativo sólo puede tornarse efectivo comunicativamente, esto es, en el 
modo de una limitación de, de un poner límites a, el ejercicio o ejecución del 
poder administrativo, es decir, del poder efectivamente ejercido. Pero tal fun-
ción de asedio, la opinión pública no institucionalizada sólo puede desempe-
ñarla a su vez por el camino que pasa por una toma de decisiones organizada 
mediante procedimientos democráticos, es decir, por una toma de decisiones  
institucionalmente organizada y a la que cabe pedir responsabilidades, es de-
cir, que ha de responder ante todos. Pero más importante aún es la circunstan-
cia de que la influencia de los intelectuales sólo se podría condensar en poder 
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comunicativo bajo unas condiciones que impiden precisamente la concentra-
ción de poder. Espacios públicos autónomos sólo podrían cristalizar (…) en la 
medida en que se impusiese la tendencia hoy visible de una desconexión de la 
cultura respecto de las estructuras de clase. Los discursos públicos sólo tienen 
resonancia en la medida en que se difunden, es decir, sólo bajo condiciones de 
una participación extensa y activa, y a la vez diseminante y dispersante. Y ésta exi-
ge, a su vez, el trasfondo de una cultura política igualitaria, desnuda de todo 
privilegio debido a educación, de una cultura que se haya intelectualizado a 
todos los niveles y en toda su latitud”245.

También con Habermas podemos concluir que “(n)o hay ninguna cuestión 
tan especializada que, en la medida en que sea políticamente relevante, no 
se la pueda traducir al lenguaje común, y ello de forma tan adecuada que las 
alternativas manejadas por los expertos también puedan discutirse racional-
mente en un espacio público mucho más amplio. En la democracia los exper-
tos no pueden tener ningún privilegio político”246.

Si no una falta de pericia en el sentido amplio, sí que es cierto que en nuestro 
modelo podría darse una ausencia de aptitud tecnológica básica. Es lo que se 
conoce como digital divide o, entre nosotros, brecha digital 

247. La brecha digital es 
la representación gráfica de la diferencia existente entre aquellos ciudadanos 
que tienen acceso a las herramientas tecnológicas (Internet, en nuestro caso) 
y las manejan con soltura y aquellos que no poseen ese acceso y esos conoci-
mientos. Es la “nueva frontera existente entre los ciudadanos enchufados y los 
desenchufados”248. La brecha digital –o divisoria digital– viene, según Manuel Cas-
tells, sencillamente “inducida por la desigualdad en Internet”249. Un análisis 
exhaustivo del fenómeno de la brecha digital o brecha tecnológica excedería el 
ámbito de este estudio, así como nuestra competencia, ya que habría de 
tener en cuenta factores económicos, sociológicos, demográficos, psicológi-
cos y educativos. Este acercamiento interdisciplinar es el que echa en falta 
el profesor holandés Jan van Dijk, uno de los más acreditados estudiosos de 
la brecha tecnológica250. Van Dijk ha puesto al descubierto los distintos factores 
que pueden dar lugar a su existencia; así, puede hablarse de las diferencias 
en cuanto al acceso material, el acceso motivo, el acceso relacionado con 
las habilidades tecnológicas y el que se relaciona con el uso que se le otor-
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ga a las herramientas tecnológicas. De este modo, se amplía el ámbito al 
que suele reducirse la influencia de esta brecha: van Dijk estudia los proble-
mas socioeconómicos y los planteados por una avanzada edad a la hora de 
conocer y utilizar los últimos avances tecnológicos, pero ofrece igualmente 
una perspectiva más amplia. Especialmente interesante resulta, además de 
su amplio concepto de acceso y de los correspondientes problemas asociados 
a cada una de sus facetas, la caracterización de la tecnología como reali-
dad rápidamente cambiante; este dinamismo obliga a aquellos que poseen 
capacidades y habilidades tecnológicas a realizar una constante puesta al 
día si no quieren situarse en el otro lado de una brecha digital que no siem-
pre ofrece grupos tan nítidamente diferenciados como pudiera parecer a 
primera vista251. Estamos de acuerdo en lo rápidamente mudable de la rea-
lidad tecnológica, pero ello no empece el hecho de que fueron los iniciales 
usuarios de Internet los que configuraron la red de un determinado modo 
que todavía hoy podemos identificar; y esto supone también cierto tipo, más 
sutil, de brecha digital 

252.

Huelga decir que el modelo que proponemos desplegaría sus capacidades en 
la medida en que todas las brechas digitales fuesen desapareciendo. Muchas de 
ellas –sobre todo, las asociadas más estrechamente con factores educativos y 
económicos– se van minimizando día a día, pero es necesario un compromiso 
claro por parte de los poderes públicos encaminado al objetivo de su desapari-
ción253. Como escribe Stefano Rodotà, “no es suficiente la previsión abstracta 
de la universalización del servicio y de la apertura del acceso a las nuevas 
tecnologías. Son necesarias políticas públicas activas de alfabetización, para 
eliminar los factores que originan desigualdades extendidas y crecientes, si se 
pretende evitar los fenómenos de exclusión masiva que inciden directamente 
sobre la naturaleza democrática de un sistema”254. Debe admitirse que “en 
pleno siglo XXI, resulta imprescindible remediar la desigualdad de acceso a 
las nuevas tecnologías para que el desarrollo que nos aporta la Sociedad de 
la Información no perjudique a ciertos sectores que ven cómo se alejan los 
avances tecnológicos. Estos no pueden ser un privilegio, sino un medio de par-
ticipación y formación que por exigencias del Estado Social se debe extender 
a todo el territorio y a toda la ciudadanía”255. 
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Al compromiso de los poderes públicos deberá sumarse el compromiso perso-
nal –referente a la superación de otras dificultades que hemos visto que perte-
necen a la esfera individual– por parte de aquellos ciudadanos interesados en 
participar en los foros de deliberación política256.  Entre estas, no será la me-
nor la de la capacidad de disponer de tiempo para la participación. Se trata de 
una cuestión a la que es harto difícil otorgar una solución; esta habrá de pasar 
por una adaptación de las condiciones personales de vida a la posibilidad de 
reservar ese tiempo, debiendo realizarse un mayor o menor esfuerzo según 
sean esas condiciones y según sea el interés participativo de cada ciudadano 
individual257.

La tecnología, como más adelante veremos, es –o debe ser– una herramienta 
para la consecución de nuestro modelo participativo; en ningún caso ha de 
entenderse como un elemento de división entre los que la dominan y los que 
no, dadas las consecuencias político-sociales que de ello se derivarían258.

Existe, sin embargo, un elitismo más matizado, que trata de lavar su cara ape-
lando a la consecución de un objetivo que también es nuestro: el de desterrar, 
en la medida de lo posible, el uso de la peor retórica. 

Desde esta postura, se sostiene que el hecho de que los representantes se vean 
controlados por ciudadanos deliberantes puede provocar que aquellos recurran 
a argumentos populistas y demagógicos para justificar sus actuaciones, en lugar 
de desempeñar de manera correcta su labor representativa259. Estimamos, recal-
cando ideas ya expuestas, que esta forma de pensar encierra un elitismo velado 
que considera a los ciudadanos incapaces de operar con argumentos de cierta 
complejidad y con razones que vayan más allá del efectismo y de la inmediatez. 
La receptividad y el diálogo ciudadano-representante que aquí fomentamos no 
tiene, ya lo sabemos, por qué quebrar las reglas del mandato representativo, ni 
tiene tampoco por qué establecerse en niveles tan bajos y disfuncionales como 
los que el elitismo presupone. La existencia de foros de deliberación política 
permite, al contrario, favorecer la existencia, a su vez, de una correcta recepti-
vidad, ofreciendo además herramientas complementarias encaminadas al per-
feccionamiento del control político y de la rendición de cuentas260.
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VIII. 
APERTURA, PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN

El modelo de participación deliberativa que aquí se propone es un modelo 
abierto. Esta apertura debe comprenderse en más de un sentido: se trata de 
un modelo abierto en tanto que se trata de un modelo público (ya hemos es-
pecificado más arriba que público tiene aquí más de un significado), pero debe 
ser también abierto en relación a la capacidad para introducir cuestiones de 
debate.

Todo ello comporta una serie de consecuencias en la esfera práctica acerca 
de las cuales –aunque nuestra intención no sea, como es sabido, la de afinar 
todos y cada uno de los perfiles del modelo, sino tan solo la de fundamentarlo 
teóricamente– deberemos pronunciarnos261.

La máxima apertura participativa necesitaría como acompañamiento y ga-
rantía la máxima exigencia y rigor a la hora de la identificación de los par-
ticipantes en los foros deliberativos. No será difícil comprender la enorme 
importancia del correcto cumplimiento de un requisito como este. 

En primer lugar, obviamente, porque la identificación permite asegurar que 
delibera quien dice estar deliberando. Javier Echeverría ha llamado la aten-
ción sobre el riesgo que en Internet supone “(e)l hecho de tener varias iden-
tidades (…), conjuntamente con la debatida posibilidad de actuar anónima-
mente…”262.
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El cumplimiento de este requisito también sirve, concretamente, para cono-
cer a ese sujeto deliberante; queremos decir con esto que la información y los 
datos del ciudadano que participa deben ser públicos y estar disponibles en 
línea y al alcance del resto de participantes, así como de quien simplemente 
entre en ese foro. Si bien el voto es, en nuestra democracia, un acto secreto, 
entendemos que no debe serlo la identidad de quien delibera en este tipo de 
foros. El voto, a despecho de su altísimo valor como elemento de ciudadanía 
democrática, es al cabo un acto individual; la deliberación pública, sin embar-
go y pese a ser también un medio de realización personal, es un instrumento 
principal de relación entre los ciudadanos y entre estos y sus representantes. 
El anonimato carece aquí de todo sentido y desvirtúa la esencia de un modelo 
democrático de participación en los asuntos públicos. Nadie está obligado a 
deliberar en los foros, pero estimamos que, quien lo haga, debe hacerlo abier-
ta y públicamente, con su nombre y apellidos por delante. Se trata de una 
mínima garantía de buen funcionamiento263. Existen otros foros en la red en 
los que poder tomar parte con pseudónimos o con máscaras, pero su razón 
de ser y su alcance son otros muy distintos (y menores) a los de los foros aquí 
propuestos264. “Un foro entre enmascarados, entre fantasmas, entre personas 
que no son aquello que dicen ser, no es, no puede ser, un forum político”265. 
La identificación garantiza (o, al menos, reduce riesgos) que determinados 
grupos no sean los que controlen los debates a su antojo, creando una opinión 
falsa y ajustada a sus intereses; o que una persona trate de hacerse pasar por 
otra. La participación de ciudadanos individuales y debidamente identifica-
dos es la que permite hacer realidad todas las potencialidades del modelo.

Tampoco estará de más recordar en este punto el argumento de Elster, que 
más arriba sacábamos a colación, y que hacía referencia a la fuerza civilizadora 
de la hipocresía. En esta misma línea, la publicidad y la identificación son una 
garantía, ya que “hay ciertos argumentos que simplemente no pueden ser 
planteados públicamente. En un debate político es pragmáticamente imposi-
ble argumentar –escribe Elster– que una solución debe elegirse sólo porque 
es buena para uno mismo”266. Al fin y al cabo, las razones aducidas en un 
debate mantenido en la esfera pública deben ser razones que puedan resultar 
convincentes para el resto de participantes en la deliberación267. “¿Es posible 
una mayor honestidad cuando la identidad real de las personas se oculta?”, se  
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pregunta Víctor Manuel Pérez Martínez268. Quizás sí, responderíamos no-
sotros. Pero añadiríamos que la pregunta yerra el blanco, ya que no es una 
mayor y desnuda honestidad el objetivo último que un modelo como este per-
sigue, sino el establecimiento de fórmulas participativas en las que el compor-
tamiento de los ciudadanos se encuentre también guiado por la racionalidad 
y los valores democráticos.

En definitiva, y aparte otras protecciones aquí comentadas que puede brindar 
la identificación, pensamos que esta debe darse por sí misma, por su propio 
valor como condición y, a la vez, consecuencia de la existencia de un espacio 
público en el que los ciudadanos de una democracia deliberan abierta y libre-
mente sobre los asuntos de interés político de su comunidad.

No es, desde luego, tarea nuestra la de determinar técnicamente cómo podría 
llevarse a cabo una identificación cierta y segura de los participantes, pero no 
creemos equivocarnos si afirmamos que esta podría conseguirse con un alto 
grado de seguridad y corrección269. Es conocida, hoy en día, la posibilidad de 
operar económica y bancariamente a través de Internet, con un sistema de 
claves y, asimismo, también sabemos que diversas fórmulas de identificación 
se han puesto en marcha para llevar a cabo elecciones electrónicas270, todo 
ello sumado a la existencia ya de un Documento Nacional de Identidad elec-
trónico, por lo que parece evidente que podría garantizarse la identificación, 
aunque ello no debe interpretarse como una minusvaloración de la importan-
cia de esta, ya que habría que ser extremadamente minucioso en su garantía.

Ya hemos aclarado más arriba quiénes serían los sujetos habilitados para 
tomar parte en los foros deliberativos –también en este aspecto podríamos 
entender que se da una considerable apertura–. Estamos seguros de que ha-
brá quien opinará que se trata de un grupo excesivamente numeroso, del 
mismo modo que lo estamos de que otros entenderán que es un grupo redu-
cido. Ante las posibles objeciones de aquellos que consideren escaso el nú-
mero de posibles participantes, deberemos aducir el argumento que afecta 
a la ya comentada necesidad de una identificación para poder tomar parte 
satisfactoriamente en las deliberaciones. Por tal motivo, y por las caracterís-
ticas especiales de nuestra propuesta participativa, no llegamos a suscribir 
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plenamente las rotundas afirmaciones de Roberto Cairo cuando declara: “Es 
de importancia clave entender que en el ciberespacio las identidades de una 
persona «física» y «jurídica» pueden ser múltiples y ejercerse simultánea o  
consecutivamente. Esto evidentemente implica una transformación del prin-
cipio democrático de participación en el ciberespacio, a no ser que manten-
gamos los controles rígidos acerca de la ciudadanía que tienen los Estados-
nación (…), lo cual sería tan absurdo como comprar un Ferrari para ponerle 
un limitador de velocidad a 40 kph”271.

Una correcta identificación es un requisito clave para permitir el buen funcio-
namiento de los foros de deliberación política; por tal motivo, nuestra voluntad 
es la de abrir al máximo las posibilidades de participación, pero hasta el límite 
que asegure la existencia de una correcta identificación, la cual –en el caso 
de los participantes que no sean ciudadanos españoles– podrá garantizarse 
a través de la tarjeta de identidad, que cumplirá una función identificatoria 
equivalente, en el caso español, a la del Documento Nacional de Identidad. 
Esto explica que extendamos la participación –en virtud de nuestra noción 
amplía de ciudadanía– no solo a los ciudadanos europeos, sino también a los 
extranjeros con permiso de residencia.  

Esta correcta identificación es garantía de la efectiva publicidad de los foros. 
Pero decíamos que estos deben ser públicos también en el sentido de que cual-
quiera de los participantes debe estar habilitado para introducir cuestiones de 
debate. La publicidad adquiere así su significado más amplio.

Entendemos que cualquier actor puede presentar a la deliberación los temas 
que considere pertinentes. Cuando hablamos de cualquier actor, nos referi-
mos tanto a los representantes políticos (o cargos públicos), como a los ciu-
dadanos. El modelo que proponemos es un modelo de comunicación a la 
vez horizontal y vertical; en este modelo cualquiera de sus actores debe estar 
habilitado para presentar cualquier materia al objeto de que se delibere en 
torno a ella.

Esta amplia capacidad propicia el logro de varios objetivos. En primer lu-
gar, reconoce el derecho a deliberar de cualquier ciudadano hasta su máxima 
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expresión, concretada en la capacidad de ese ciudadano de elegir acerca de 
qué se va a deliberar. Se trata de un derecho que debería ser recogido en 
instrumento jurídico; en nuestra opinión, debería ser incluido en los textos 
constitucionales como derecho fundamental272. Pero, además, en segundo lu-
gar, habilitar a los ciudadanos individuales (no olvidemos que son los prota-
gonistas de este modelo participativo) para introducir temas de debate supone 
una garantía añadida a la limitación, a la que antes nos referíamos, que debe 
ejercerse sobre los grupos de interés y de presión.

Podríamos hallar, asimismo, una tercera virtud, representada por el pluralis-
mo ideológico y de razonamientos que muy probablemente caracterizaría a 
los foros deliberativos. Sería, efectivamente, muy extraño que la apertura no 
lograse impedir que se creasen comunidades cerradas y monolíticas en cuanto 
a la forma de pensar y analizar las más diversas cuestiones político-sociales. 
Sería, por ello, muy difícil hablar de nuestro modelo en términos de lo que 
Cass Sunstein denomina deliberación de enclave, y que este autor define como 
“la forma de deliberación que tiene lugar en el seno de grupos más o menos 
aislados en los que personas de ideas afines hablan fundamentalmente entre 
ellas”273. De este modo, algunos de los riesgos que este autor identifica como 
consecuencias probables de procesos deliberativos en la red –tales como el 
aislamiento, el individualismo, el extremismo o la polarización de grupos274– 
podrían minimizarse gracias a una autorregulación llevada a cabo por las 
propias características inherentes a nuestro modelo.

Cualquier participante podrá proponer temas, viniendo el alcance de las de-
liberaciones –la vida, en definitiva, de cada asunto a debatir– marcado por 
el interés y el seguimiento que despierte en otros participantes. Los foros  
–su funcionamiento y sus participantes– marcarán su propia importancia y 
duración275. Nos parece esta una importantísima muestra de libertad demo-
crática inherente al modelo. Y es esta libertad democrática, al fin y al cabo, 
la que permitirá la consecución de un objetivo añadido, a saber, el de una  
construcción más ajustada, precisa y real de la opinión pública que habrá de 
nacer de estos foros deliberativos.
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IX. 
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DELIBERACIÓN POLÍTICA

Estamos presentando una propuesta deliberativa, que tiene la conocida inten-
ción de ser un complemento y un perfeccionamiento de las fórmulas repre-
sentativas de democracia.

Como nos hemos ido encargando de aclarar, los modelos existentes no sufri-
rían modificaciones, desde un estricto punto de vista jurídico-institucional; si 
bien la existencia y posterior desarrollo de estas fórmulas deliberativas podría 
provocar cambios sustanciales en términos democráticos.

Al dedicarnos a exponer las características de nuestra fórmula de deliberación 
política en lo referente a su publicidad y apertura, manifestábamos nuestra 
opinión de que la facultad de deliberar en los foros a los que se refiere esta mo-
nografía debía configurarse como un derecho con carácter de fundamental.

Creemos que debemos dedicar un análisis algo más preciso a esta posibilidad, 
fijando nuestra atención en el caso concreto español y en la Constitución de 
1978. Se trata de un asunto que conllevaría, en caso de ponerse en práctica, 
la única modificación en términos de derecho positivo. En realidad, y como 
ya sabemos, la implantación de foros de deliberación política públicos en In-
ternet no exige tales cambios, pero la configuración de la deliberación como 
categoría iusfundamental favorecería su práctica, además de alcanzar otros 
logros a los que en seguida aludiremos. Dicho de otro modo, hacer de esta 
posibilidad una realidad daría lugar a un aumento de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos, así como a un mayor número de obligaciones 
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por parte de los poderes públicos, si bien tampoco en este caso se tendrían 
por qué producir modificaciones sustanciales en el modelo de democracia 
representativa como tal.

Al encontrarnos ante el derecho fundamental a la deliberación política nos 
hallaríamos ante un derecho que obligatoriamente debería ser conectado con 
otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra norma constitucional.

Para comenzar, debería ponerse en relación con el derecho a participar en los 
asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución Española (CE). No cabe 
duda de que un derecho de este tipo constituiría un derecho de participación; 
un derecho que presentaría, además, dos importantes cualidades con respecto 
al pronunciamiento general del artículo 23 CE. Por un lado, superaría la apa-
rentemente obligada dicotomía que el constituyente de 1978 estableció entre 
participación directa o participación a través de representantes, ofreciendo 
un tercer modelo o, mejor dicho, un modelo que combinaría elementos de 
ambos. Y, por otro lado, permitiría ampliar el escaso margen otorgado por 
nuestra Constitución para otras formas de participar en la vida política distin-
tas a la emisión del voto para la elección de representantes.

Pero se trataría, además, de un derecho que habría de conectarse con los de-
rechos del artículo 20.1. CE. Este artículo, en su letra a), recoge una libertad 
de expresión –conectada, a su vez, con la libertad ideológica del artículo 16 
CE– que constituye un presupuesto fundamental para una forma de parti-
cipación política basada en la posibilidad de expresar libremente la opinión 
de los participantes en unos foros deliberativos, a fin de poder mantener un 
diálogo razonado entre ciudadanos y entre estos y sus representantes polí-
ticos.

Interesante –y, a buen seguro, también problemática– sería la relación que 
pudiera establecerse entre este derecho fundamental a la deliberación política 
y la letra d) del artículo 20.1. CE, donde se reconoce el derecho fundamental 
a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión.
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Como ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional, existen notables diferen-
cias entre los derechos de las letras a) y d) del artículo 20.1. CE276. El derecho a 
la información constituye un derecho de doble vía, en la medida en que debe 
contemplar tanto el derecho a comunicar, cuanto a recibir una información. 
Pero, además –y en este sentido es en el que debe entenderse la exigencia 
constitucional de veracidad–, se trata de un derecho que contiene mayores y 
más profundas implicaciones que la libertad de expresión. Esto es así debido 
a que la libertad de información no solo constituye un derecho individual 
del transmisor y del receptor, sino que cumple unas funciones esenciales de 
garantía de existencia de una opinión pública libre, como fundamento de un 
Estado democrático. Es en este aspecto en el que consideramos interesante 
y necesario relacionar el derecho fundamental cuya recepción proponemos 
con el del artículo 20.1. d) CE. Nos resulta evidente –y esperamos haberlo 
demostrado a lo largo de las páginas precedentes– que uno de los objetivos 
de los foros deliberativos es el de crear una opinión pública, privilegiada por 
las características del medio en el que nace y por el modo en el que surge, 
así como por las conocidas funciones que podría desempeñar; una opinión 
pública que jugaría un papel indispensable en el perfeccionamiento del fun-
cionamiento de nuestro Estado democrático. Por tal motivo, entendemos que 
el derecho fundamental a la deliberación política bien puede equipararse en 
importancia al derecho a una información veraz; esta, además, mejoraría el 
ejercicio de aquel.

Pero también hemos afirmado que, a buen seguro, la relación que se esta-
blecería entre estos dos derechos podría resultar problemática. Mejor dicho, 
entendemos que lo problemático podría venir a la hora de aplicar al derecho 
propuesto las exigencias que se demandan al derecho del artículo 20.1. d) 
CE. Y ello debido a que estas características que delimitan el derecho de in-
formación  y definen su contenido esencial son entendidas principalmente en 
relación con la actividad de los profesionales de la información. Es cierto, por 
lo tanto, que resultaría quizás desmesurado aplicar esa exigencia a los ciuda-
danos que voluntariamente participasen en los foros. No obstante, sabemos 
bien que nos encontraríamos ante algo más profundo que la sola libertad de 
expresión. He aquí el posible problema.
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Por otra parte –y haciendo una interpretación extensiva y actualizada del 
mismo– no sería descabellado encontrar en el derecho fundamental de deli-
beración política un nuevo modo de ejercer el derecho de reunión del artículo 
21 CE.

En todo caso, sí que se trataría de una muy ajustada concreción de esa vo-
luntad de la Nación española, que se proclama en el Preámbulo del texto 
constitucional y que está dirigida a establecer una sociedad democrática avan-
zada277.

Recoger en la Constitución un derecho fundamental de deliberación política 
permitiría garantizar y proteger al máximo nivel la existencia y el correcto 
funcionamiento de foros de discusión pública, garantizando y protegiendo 
de ese modo tanto un derecho ciudadano, cuanto un perfeccionamiento de 
nuestra forma representativa de democracia.

Por lo que respecta a garantizar y proteger un derecho ciudadano, recorda-
mos de nuevo el concepto amplio de ciudadanía que aquí venimos manejan-
do. Por lo tanto, los posibles problemas que pudieran platearse en lo referente 
a la titularidad de este derecho quedarían resueltos. De este modo, serían 
titulares del mismo los ciudadanos españoles y europeos, así como aquellos 
extranjeros con permiso legal de residencia. Se trataría –como se ha explicado 
en páginas anteriores– de lograr la mayor inclusividad posible, dado que no se 
pondrían en cuestión cuestiones relativas al ejercicio de la soberanía popular, 
a la vez que se garantizaría la correcta identificación de quienes ejerciesen 
este derecho.

Nos hallaríamos ante un derecho fundamental que no solo habría de enten-
derse como facultad jurídica de sus titulares, sino también como un mandato 
dirigido a los poderes públicos –en la línea de la obligación de estos de faci-
litar la participación de los ciudadanos en la vida política y social (artículo 
9.2. CE)–, en tanto que de ellos dependería, como sabemos, la existencia y el 
mantenimiento de los foros deliberativos.



PRIMERA PARTE PRESENTACIÓN DE UN MODELO DELIBERATIVO... 117

Pero, como hemos afirmado arriba, sería también un modo de perfeccionar 
la democracia representativa. La fase constitutiva de las decisiones políticas y, 
especialmente, de la producción legislativa podría verse mejorada. De igual 
modo que la existencia de este derecho fundamental podría contribuir a cum-
plir, siquiera en otros foros, la labor deliberativa que ha ido progresivamente 
perdiendo importancia en los Parlamentos.

Por todo lo brevemente expuesto, entendemos que elevar a la categoría de 
derecho fundamental esta fórmula de deliberación política podría ayudar a 
cumplir los objetivos de la misma, a la vez que constituiría en sí un notable 
avance en materia de ampliación del catálogo constitucional de derechos.
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NOTAS A LA PRIMERA PARTE

54 Aunque Jane Mansbridge no se refiera exactamente a un modelo como el nuestro, nos parecen 
apropiadas en este punto sus palabras cuando afirma: “Although talk intended to conclude with 
a binding decision differs from talk that has no such intention, that difference is not significant 
for judging the quality of  the deliberation for democratic purposes”, en MANSBRIDGE, J. J., 
“Everyday Talk in the Deliberative System”, en MACEDO, S. (ed.), Deliberative Politics. Essays on 
Democracy and Disagreement, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 212.

55 Suscribimos aquí las siguientes palabras de Máiz: “… la vida política no consiste solamente en 
elección, sino asimismo, en gran medida, también en interpretación. De hecho, los resultados o las 
expectativas, en no pocas ocasiones pesan menos sobre los actores que los procesos que otorgan 
sentido al comportamiento político en su conjunto”, en MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit 
político de las dos teorías de la democracia”, en PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit., p. 71.

56 Tomando una clara posición en esta dialéctica, y no sin cierta molestia revestida de ironía, escribe 
Ramón Cotarelo: “A los partidarios de la definición de la democracia como conjunto de reglas de 
juego se nos reprocha habitualmente un relativismo y un escepticismo que, al parecer, se contra-
pondrían a una concepción material, sustancial de democracia, a un postulado moral que, por ello 
mismo, parecería más noble porque siempre que el discurso político incorpora expresamente el 
término «moral» es como si se hiciera más trascendente, más humano en definitiva. Frente a esto, 
los partidarios de una concepción procedimental, minimalista o pirrónica de la democracia (…) 
pasamos por ser unos incorregibles trivializadores, que nos damos por contentos con una visión 
superficial de las cosas, sin atrevernos a ir a su raíz, quizá por miedo, quizá por algún motivo más 
inconfesable”, en COTARELO GARCÍA, R., “La democracia como procedimiento”, en Ábaco: 
Revista de cultura y ciencias sociales, núm. 12-13, 1997, pp. 35-44 (p. 35). Vid. también, del mismo 
autor, “¿Democracia electrónica vs. democracia deliberativa?”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y 
comp.), Democracia digital: límites y oportunidades, Trotta, Madrid, 2002.
Afirma Antonio Torres del Moral que “aunque quedándonos en el concepto de democracia como 
método y en el relativismo axiológico, no es inapelable el dictamen kelseniano; antes bien, un 
elemental razonamiento lleva a la conclusión contraria. (…) podemos desglosar (…) [los] elemen-
tos del Estado democrático de Derecho de una manera más detallada, llenando de contenido 
«material» la idea meramente abstracta y formal de la democracia como método”, en TORRES 
DEL MORAL, A., “Democracia militante”, en PÉREZ ROYO, J., URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y  
CARRASCO DURÁN, M. (eds.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, tomo I, Thomson Aranza-
di, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 214-215 (entrecomillado en el original).
Esta última idea es todavía más perceptible en la obra de Robert Dahl [vid. DAHL, R. A.,  
“Procedural Democracy”, en LASLETT, P. y FISHKIN, J. S. (eds.), Philosophy, Politics and  
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Society, Fifth Series, Basil Balckwell, Oxford, 1979 y DAHL, R. A., La democracia y sus críticos, Paidós,  
Barcelona, 1992].

 Toda catalogación encierra una reducción; es por ello que debemos escuchar a José Luis Monereo 
cuando, analizando la obra de Kelsen, afirma que la visión procedimental también da lugar a 
“juicios de contenido (…), implicando la defensa de valores de libertad y justicia” o que “en la de-
fensa de la democracia entendida como procedimiento se filtran ciertos contenidos valorativos”, en 
MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio Preliminar «La democracia en el pensamiento de Kelsen»”, 
en KELSEN, H., Esencia y valor de la democracia, Comares, Albolote (Granada), 2002, pp. XVII y 
XXI.

57 Vid. PEDRO DE VEGA GARCÍA: “La democracia como proceso. (Algunas consideraciones des-
de el presente del republicanismo de Maquiavelo)”, en GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.), 
Alternativas para el siglo XXI, Sistema, Madrid, 2003, pp. 461-466 (cursivas en el original).

58 Vid. GUTMANN, A. y THOMPSON, D., Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1996; “Why Deliberative Democracy is Different”, en Social Philosophy 
& Policy Foundation, núm. 17, 2000, pp. 161-180 [este trabajo ha sido posteriormente integrado en 
SMITH, G. W. (ed.), Liberalism: Critical Concepts in Political Science, vol. 4, Routledge, Londres, 2002]; 
“Deliberative Democracy Beyond Process”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit. y Why 
Deliberative Democracy?, Princeton University Press, Princeton, 2004.

59 Vid. NINO, C. S., La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 190-195.
 Sin embargo, nos mantenemos alejados de las mayores y más extensas implicaciones morales que 

el modelo de Nino encierra.

60 COHEN, J., “Democracia y libertad”, en ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, 
Barcelona, 2001, p. 237.

61 Una postura contraria a estas es la de José Luis Martí, quien encuentra en este punto una paradoja 
insalvable, vid. MARTÍ MÁRMOL, J. L., op. cit., pp. 133-175 y 316-317.

62 ARIAS MALDONADO, M., “La política en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, de-
cisión y conflicto”, en Revista Española de Ciencia Política, núm. 16, abril de 2007, pp. 37-59 (p. 41).

 Una visión crítica de la postura procedimentalista puede encontrarse en COOKE, M., “Five  
arguments for deliberative democracy”, en PASSERIN D’ENTRÈVES, M. (ed.), Democracy as  
Public Deliberation, Transaction Publishers, New Brunswick, Nueva Jersey, 2006. 

63 NOËLLE-NEUMANN, E., La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Ediciones Paidós, 
Barcelona, 2003, p. 83.

64 “It is commonly asserted that the main function of  representative institutions is to ensure that 
governmental decisions are based on public opinion (…) Agreement on this proposition is secured 
much more easily than agreement on how public opinion should be defined”, en BIRCH, A., 
Representative and Responsible Government. An Essay on the British Constitution, George Allen & Unwin 
Ltd., Londres, 1964, p. 171. Más adelante, en la p. 172, continua Birch: “The essential difficulty 
of  defining and discussing public opinion is that it cannot be perceived until it is expressed: like an 
iceberg, nine-tenths of  it is out of  sight”.
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 “Muchos de los autores que estudian el tema encuentran serias dificultades para definir el concepto 
de opinión pública. Suelen delimitar primero los ámbitos y, algunos, pasan después a definir el con-
cepto. La tarea no es sencilla (…) porque el fenómeno de la opinión pública es una realidad comple-
ja y dinámica que puede llevarnos a tantas definiciones como marcos de referencia se utilicen”, en 
MONZÓN ARRIBAS, C., La opinión pública. Teorías, concepto y métodos, Tecnos, Madrid, 1990, p. 135.

 Este autor afirma en otro lugar que “(u)na conclusión que parece quedar clara en los numerosos 
escritos –tanto teóricos como empíricos– sobre opinión pública es que no reflejan un concepto 
claro, unívoco y válido para todos, sino que, por el contrario, éste se muestra confuso, complejo, po-
lisémico y fuertemente condicionado por las distintas perspectivas en las que se sitúan los estudiosos 
del tema, sean aquéllas personales, sociales, políticas, ideológicas, vulgares, teóricas, empíricas o de 
cualquier otro signo”, en MONZÓN ARRIBAS, C., Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, 
Madrid, 2006, p. 21.

65 DAVISON, W. P., “Introducción”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. L. (dir.), Enciclopedia Inter-
nacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1975, vol. 9, p. 454.

66 Vid. ibíd., p.454 y NOËLLE-NEUMANN, E., op.cit., p. 83.
 Francisco J. Bobillo sostiene que “(n)o parece (…) posible describir una teoría universal de la opi-

nión pública, como ocurre con tantos conceptos de la ciencia política, sino más bien cabe referirse 
al origen, contenido y circunstancias en las que la noción ha ido elaborándose hasta llegar al  
polémico concepto actual”, en BOBILLO, F. J., “La opinión pública”, en Revista de Estudios Políticos, 
núm. 58, octubre-diciembre de 1987, pp. 37-53 (p. 45).

67 DAVISON, W. P., “Introducción”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. L. (dir.), op. cit., vol. 
9, p. 454. Esta afirmación es similar a otra anterior del mismo autor: “Nearly all scholars and 
manipulators of  public opinion, regardless of  the way they may define it, agree that at least four 
factors are involved in public opinion: there must be an issue; there must be a significant number 
of  individuals who express opinions on the issue; there must be some kind of  a consensus among 
at least some of  these opinions; and this consensus must directly or indirectly exert influence”, 
en DAVISON, W. P., voz “Public Opinion”, en The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia  
Britannica, Inc., vol. 26, Chicago, 1993, p. 312.

68 GARZÓN VALDÉS, E., “Acerca de los conceptos de publicidad, opinión pública, opinión de la  
mayoría y sus relaciones recíprocas”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 14, 
1993, pp. 77-95 (pp. 83-84), en http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ 
01360629872570728587891/cuaderno14/doxa14_06.pdf.

69 MANIN, B., Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 214.

70 Vid. NOËLLE-NEUMANN, E., op. cit., pp. 83-84 (de la obra y páginas citadas procede esta cita: 
“En los años cincuenta y sesenta aumentó la exigencia de abandonar el concepto. Se decía que la 
opinión pública era una ficción que pertenecía al museo de la historia de las ideas. Sólo podía tener 
un interés histórico. Lo notable fue que esta campaña no sirvió para nada”).

71 DAVISON, W. P., “Introducción”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. L. (dir.), op. cit., vol. 9,  
p. 460.
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72 SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1982, p. 242.

73 Nos referimos a Karl Popper, quien habló del “mito de la opinión pública” en “La opinión pública 
y los principios liberales”, disertación de 1954 publicada en POPPER, K. R., Conjeturas y refutaciones. 
El desarrollo del conocimiento científico, Paidós, Barcelona, 1972.

 En la estela de Popper, se encuentra ZIMMERLING, R., “El mito de la opinión pública”, en Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 14, 1993, pp. 97-117, en http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01360629872570728587891/cuaderno14/doxa14_07.pdf. 

74 SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005, p. 172.
 Contraria al politólogo italiano sería la opinión de Francisco Laporta cuando afirma que “la ‘de-

mocracia’ no tiene buenas relaciones con la ‘opinión pública’ (…) esa misteriosa entidad que se 
suele llamar así, ‘opinión pública’, o es prácticamente irrelevante para la democracia o, lo que es 
peor, puede interferir el proceso democrático. Pienso incluso que ambos procesos –sigue hablando 
Laporta–, el de la elaboración de la decisión democrática y el de la conformación de la opinión 
pública, se contradicen con cierta frecuencia, porque son dos fenómenos que quizás tengan un 
cierto parecido de familia engañoso, pero sólo aparentemente tienen esa relación que se les supone, 
y son de hecho reflejados en dos nociones que parten de presupuestos filosóficos y políticos diferen-
tes”, en LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “Opinión pública: propuesta de análisis”, en “Opinión 
Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, 2000, pp. 77-96 (pp. 77-78) 
(entrecomillados en el original).

 En una línea algo similar, Ernesto Garzón Valdés afirma creer que es falso que “la opinión pública 
juega un papel inequívoco de control de las medidas de Gobierno”, en GARZÓN VALDÉS, E., 
op. cit., p. 85. 

75 “El análisis jurídico-estatal y teórico-político de las normas constitucionales en relación a la reali-
dad constitucional de las democracias de masas constituidas por el Estado social tiene que atender 
a la ficción institucionalizada de la opinión pública, sin poder, empero, identificar directamente a 
ésta en el comportamiento del público de ciudadanos con una magnitud real”, en HABERMAS, 
J., Historia y crítica de la opinión pública, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 262.

76 Nos referiremos, entonces, a lo que Giovanni Sartori ha denominado “opinión pública autónoma”, 
en contraposición a la “opinión pública heterónoma”. En estos modelos ideales, la primera opinión 
es aquella que nace del público; mientras que la segunda está en el público, pero ha sido “prefabrica-
da”, vid. SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005, pp. 173-174 (cursivas en 
el original) y, del mismo autor, Teoría de la democracia. Vol. 1. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 
1988, pp. 131-139 [algunas de las principales cuestiones atinentes a la democracia son tratadas 
por Giovanni Sartori en SARTORI, G., ¿Qué es la democracia?, Taurus, Madrid, 2007; asimismo, 
de interés resulta también la lectura de un libro breve y didáctico –cuyo origen se halla en un  
programa de la televisión pública italiana–, nos referimos a SARTORI, G. (edición a cargo de Lorenza  
FOSCHINI), La democracia en 30 lecciones, Taurus, Madrid, 2009].

 La profesora Elisa Chuliá sostiene que “(l)os criterios de autonomía y heteronomía no resultan, sin 
embargo, del todo satisfactorios para diferenciar la opinión pública en regímenes democráticos y en 
dictaduras, puesto que oscurecen la dependencia estructural que en todos los sistemas políticos tiene 
la opinión pública respecto a los gobiernos. (…) Para salvar este problema conceptual, propongo sus-
tituir –sugiere Chuliá– la pareja de adjetivos autónomo-heterónomo por la de abierto-cerrado, que, 
además de entroncar con la conocida dicotomía popperiana, enfoca la atención sobre el elemento 
realmente discriminante entre la opinión pública de los regímenes democráticos y de las dictaduras: 
la accesibilidad de información sobre asuntos públicos no producida o filtrada por el gobierno”, en 
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CHULIÁ RODRIGO, E. M., “Opinión pública, democracia y dictadura”, en “Opinión Pública y 
Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, 2000, pp. 45-60 (p. 54).

77 Para un estudio detallado de este concepto en la obra de Habermas, vid. BOLADERAS CUCU-
RELLA, M., “La opinión pública en Habermas”, en Anàlisi. Quaderns de comunicació y cultura, núm. 
26, 2001, pp. 51-70.

78 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, p. 440 (cursiva en el original).

79 Vid. ibíd., p. 440.

80 Ibíd., p. 440.

81 Ibíd., p. 441.

82 Ibíd., p. 441.

83 Ibíd., p. 442.

84 Vid. ibíd., pp. 442-443 (cursivas en el original).

85  “… el entrelazamiento y juego entre un espacio de opinión pública basado en la sociedad civil, por 
un lado, y la formación de la opinión y la voluntad políticas en el complejo parlamentario, institu-
cionalizado en términos de Estado de derecho (y también la práctica de las decisiones judiciales), 
por otro, constituyen un buen punto de arranque para la traducción sociológica del concepto de 
política deliberativa”, en ibíd., pp. 451-452.

 Pesa aquí la influencia de Julius Fröbel en el pensamiento habermasiano: “Los propios supuestos de 
Fröbel obligan a sacar la conclusión de que los procedimientos democráticos jurídicamente estatuidos 
sólo pueden conducir a una formación racional de la voluntad, en la medida en que la formación 
organizada de la opinión, que dentro del marco de los organismos estatales conduce a decisiones de 
las que las respectivas instancias se responsabilizan, permanezca permeable a los valores, temas y 
argumentos, libremente flotantes, de una comunicación política de tipo envolvente y ambiental, que, 
como tal, no puede organizarse en conjunto”, en ibíd., pp. 610-611 (cursiva en el original).

 Escriben Joshua Cohen y Archon Fung: “… la démocratie radicale ambitionne d’être une autre 
forme de démocratie, au sein de laquelle l’espace public informel et le système formel de répre-
sentation seraient transformés par leurs interactions avec des dispositifs participatifs-délibératifs 
conçus pour resoudre des problèmes concretes”, en COHEN, J. y FUNG, A., op. cit., p. 128.

86 “En una democracia que merezca este nombre los procesos de formación de la voluntad política 
institucionalizados jurídicamente, es decir, tales procesos jurídicamente articulados –incluyendo 
los votos de los electores– tienen que estar retroalimentativamente conectados con, y permanecer 
porosos a, la formación de una opinión pública no formalmente articulada, lo más argumentativa 
posible”, en HABERMAS, J., La necesidad de revisión de la izquierda, Tecnos, Madrid, 1991, p. 136.

 Pese a su extensión, nos parece en extremo clarificadora a este respecto la siguiente cita de Jürgen 
Habermas, glosando la obra de Andrew Arato y Jean L. Cohen Civil Society and Political Theory:  
“...en el espacio de la opinión pública, por lo menos en el espacio de una opinión pública liberal, los 
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actores sólo pueden ejercer influencia, pero no poder político. La influencia de una opinión pública 
más o menos discursiva, generada en controversias abiertas es, ciertamente, una magnitud empíri-
ca que, por supuesto, siempre es capaz de poner en marcha alguna cosa; pero sólo cuando esta in-
fluencia de tipo publicístico-político pasa los filtros del procedimiento institucionalizado de formación 
democrática de la opinión y la voluntad políticas y se transforma en poder comunicativo y penetra 
en la producción legítima de derecho, puede surgir de la opinión pública fácticamente generalizada 
una convicción acreditada también desde el punto de vista de la generalización de intereses, que le-
gitime las decisiones políticas. La soberanía del pueblo, comunicativamente fluidificada, no puede 
hacerse valer sólo en el poder que puedan ejercer discursos informales y públicos, ni aun en el caso 
de que éstos broten de espacios públicos autónomos. Para generar poder político, su influencia ha 
de extenderse a las deliberaciones de las instituciones democráticamente estructuradas de la for-
mación de la opinión y la voluntad y adoptar en resoluciones formales una forma autorizada”, en 
HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, pp. 452-453 (cursivas en el original).

 En lo tocante a la relación retroalimentativa entre la esfera oficial y la no oficial, resultan altamente 
esclarecedoras las siguientes palabras del profesor Manuel Ramírez, que –una vez más, pese a su 
extensión– no nos resistimos a referir: “Por un lado, el Parlamento es el lugar, el situs, en el que se 
ha de reflejar la opinión pública. El parecer de la sociedad. Y ello desde la misma aparición de la 
institución (…). Hasta el hemiciclo se piensa que llega dicho parecer y que allí encuentra debido 
eco (…). Una primera dirección que lleva la voz de la calle, en forma de demandas de la opinión 
pública, hasta los escaños parlamentarios. Y de aquí la presumible influencia de dicha opinión en 
el actuar político. Por otro, algo que se define como una de las funciones propias del Parlamento. 
Los debates parlamentarios sirven a la vez para orientar, formar y dar riqueza a la opinión pública. 
La publicidad ínsita a su funcionamiento y aludida en la conocida expresión de “luz y taquígrafos”, 
las crónicas parlamentarias, el reflejo de las actitudes de los diputados constituyen, desde siempre, 
un elemento conformador de la opinión pública del país. Allí se debaten los grandes problemas, se 
oyen las voces de los protagonistas políticos, se reflejan las actitudes ante esto o aquello. Y el ciu-
dadano medio aumenta, mediante el conocimiento de todo ello, su cultura política y va definiendo 
su propio parecer. Va elaborando y tomando sentido su opinión con respecto al amplio elenco de 
temas que experimenta la vida nacional”, en RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., “Parlamento y opinión 
pública”, en Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 1, 1995, pp. 71-80 (pp. 74-75). Si bien es cierto que 
este panorama presentado por Manuel Ramírez haría referencia a los momentos inaugurales del 
parlamentarismo, con el pasar del tiempo y de los acontecimientos, este autor sostiene que “lo del 
flujo y reflujo de la opinión pública en el Parlamento queda puesto en solfa”, en ibíd., p. 77.

87 “Given the social facts of  modern, large-scale and complex societies, the only feasible form of  
deliberation occurs in the interaction between formally organized institutional decision-making 
mechanisms and informal and “anonymous” debates and discussion in the public sphere”, en 
BOHMAN, J., Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy, The Massachusetts Institute of  
Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 1996, pp. 414-415 (entrecomillado en el original).

88 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, p. 561.

89  Ibíd., p. 614.
 “Una práctica de la autodeterminación de corte deliberativo sólo puede desarrollarse en un juego 

de interacciones entre la formación de la voluntad en los organismos parlamentarios, programada 
para la toma de decisiones e institucionalizada en términos de derecho procedimental, por un lado, 
y la formación política de la opinión en circuitos informales de comunicación política, por otro”, 
en ibíd., pp. 348-349.
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 Habermas es perfectamente consciente –y, por extensión, lo somos nosotros– de cuáles puedan ser las 
motivaciones del poder político institucionalizado a la hora de recibir y gestionar la opinión pública, pero 
ello en ningún caso invalida la propuesta aquí presentada: “el poder comunicativo administra el acervo 
de razones, a las que, ciertamente, el poder administrativo recurrirá (y tratará) en términos instrumenta-
les, pero sin poder ignorarlas, estando estructurado como está en términos jurídicos”, en ibíd., p. 612.

90 SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Opinión pública”, en DÍAZ, E. y RUIZ MIGUEL, A. (eds.), 
Filosofía política II. Teoría del Estado, Trotta-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1996, pp. 156-157 (este trabajo fue también publicado, bajo el título “Opinión pública y Estado 
constitucional”, en Derecho Privado y Constitución, núm. 10, 1996, pp. 399-412).

91 “We should judge the health of  a public sphere by how well it functions as a space of  opposition and 
accountability, on the one hand, and policy influence, on the other” y “The aspect of  civic activity 
producing public spheres (…) can and sometimes does deepen democracy by multiplying fora and  
aspects in which people are represented in public discussion, and by activities that make public officials 
and powerful private actors accountable”, en YOUNG, I. M., op. cit., pp. 173 y 164, respectivamente.

92 “La primera observación obvia es que el investigador no encuentra, cuando empieza a excavar, 
una opinión pública, sino opiniones de «muchos públicos»”, en SARTORI, G., Elementos de Teoría 
Política, Alianza, Madrid, 2005, p. 186 (cursiva y entrecomillado en el original).

93 A este respecto, sostiene W. Phillips Davison algo parecido: “How many people will actually form 
opinions on a given issue, as well as what sort of  opinions they form, depends partly on their own 
preexisting knowledge, attitudes, and values; partly on the personal situations in which they find 
themselves; and partly on a number of  environmental factors”, en DAVISON, W. P., voz “Public 
Opinion”, en The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., vol. 26, Chicago, 
1993, p. 312.

94 “Some political scientists have regarded public opinion as equivalent to the national will. In this 
sense, there can be only one public opinion on an issue at any one time. Sociologists usually give 
more emphasis to public opinion as a product of  social interaction and communication. (…)  
Sociologists suggest that there may be many different public opinions existing on a given issue at the 
same time. One body of  opinion may be dominant or may be reflected in governmental policy, but 
this does not mean that other organized bodies of  opinion do not exist”, en ibíd., p. 311.

95 Como hace Adela Cortina, también podría hablarse –diciendo lo mismo, pero variando la perspec-
tiva– de “una opinión pública que sirva de foro de debate, no marcada ya por el reparto de cartas 
de la opinión publicada”, en CORTINA, A., “Democracia deliberativa: ¿Una propuesta para el 
siglo XXI?”, en GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.), La calidad de la democracia. Las democracias del 
siglo XXI, Sistema, Madrid, 2009, p. 131.

96 En relación con esta idea de máxima apertura, resultan sumamente interesantes las siguientes 
palabras: “Cuando, por ejemplo, un grupo social –espontáneo o instituido– participa de una deli-
beración o manifestación respecto de temas de interés colectivo, tal expresión pública de la opinión 
no participa, sin embargo, del espacio público, si sólo los participantes constituyen el público. En 
cambio, desde el momento en que esa manifestación parcial de la opinión se refleja y se difunde 
a un público más amplio, virtualmente indefinido, gracias a un medio cualquiera –ondas u hojas 
(radio, televisión, prensa escrita o edición)–, participa del espacio público”, en FERRY, J-M., “Las 
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transformaciones de la publicidad política”, en FERRY, J-M., WOLTON, D. y otros, El nuevo espacio 
público, Gedisa, Barcelona, 1992, p. 19 (cursivas en el original).

97 Vid. HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del 
discurso, Trotta, Madrid, 1998.

 Una “separación entre participación y decisión” puede encontrarse también en TUDELA  
ARANDA, J., “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo 
XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002, p. 150.

98 Son palabras que el profesor Ramón del Castillo destina a la exposición del concepto de opinión 
pública en la obra de John Dewey, en CASTILLO, R. DEL, “Érase una vez en América. John 
Dewey y la crisis de la democracia”, Estudio Preliminar a DEWEY, J., La opinión pública y sus proble-
mas, Ediciones Morata, Madrid, 2004, p. 15 (cursiva en el original).

 Consideramos importante esta obra de Dewey porque dibuja un concepto de opinión pública 
como construcción democrática, al que el modelo aquí propuesto quisiera acercarse. Aparecida 
originalmente en 1927, fue en buena medida una respuesta a la obra de Walter Lippmann La 
opinión pública, de 1922, que presentaba, por el contrario, a la opinión pública como receptáculo de 
prejuicios y estereotipos (vid. LIPPMANN, W., La opinión pública, Cuadernos de Langre, Madrid, 
2003).

99 De modo similar, Nora Rabotnikof  reserva dos papeles fundamentales a la opinión pública demo-
crática: ser, en primer lugar, núcleo de la política deliberativa y conexión entre la sociedad civil y 
el Parlamento y, en segundo lugar, ser un filtro del sistema político, vid. RABOTNIKOF, N., “Las 
transfiguraciones de la opinión pública”, en “Opinión Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, núm. 34, 2000, pp. 97-111 (pp. 100 y ss.).

100 Vid. PRICE, V., La opinión pública. Esfera pública y comunicación, Paidós, Barcelona, 1994, pássim (la 
cita proviene de la p. 120).

101 Nos interesa crear condiciones en las que este triple objetivo pueda cumplirse de modo efectivo, sin 
entrar en consideraciones de tipo ético acerca de si los representantes o cargos públicos actúan por 
convicción o por interés. Cierta relación con esto guardan las siguientes palabras de Davison: “… 
public opinion does not influence the details of  most policies but (…) it does set limits within which 
the policymaker must operate. That is, public officials will usually seek to satisfy a widespread 
demand, or will at least take it into account in their deliberations, and they will also try to avoid 
decisions that they believe will fly in the face of  popular opinion”, en DAVISON, W. P., voz “Public 
Opinion”, en The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., vol. 26, Chicago, 
1993, p. 313.

102 LEISERSON, A., “Opinión política”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. L. (dir.), op. cit.,  
vol. 9, p. 461.

103 Ibíd., p. 461.
 Los términos opinión pública y opinión política no son del todo sinónimos, aunque para nosotros la 

diferenciación no plantea excesivas dificultades, habida cuenta de que la opinión pública que nos 
interesa es la opinión pública política.

 La opinión política constituye, en realidad, un elemento de una más amplia opinión pública. “Así,  
podría afirmarse –sostiene José Manuel Rodríguez Uribes– que “todo lo político es público”, pero 
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“no todo lo público es político””, en RODRÍGUEZ URIBES, J. M., “Notas sobre democracia y 
opinión pública”, en “Opinión Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, 
2000, pp.113-144 (p. 18).

 Vid., asimismo, RUIZ SAN ROMÁN, J. A., Introducción a la tradición clásica de la opinión pública, Tec-
nos, Madrid, 1997, p. 51.

 Juan José Solozábal también adopta una visión política de la opinión pública al definirla como “la 
actitud generalizada en la colectividad sobre la conveniencia de determinada política o acción de 
gobierno”, en SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Opinión pública”, en DÍAZ, E. y RUIZ MI-
GUEL, A. (eds.), op. cit., p. 147.

104 “En un orden democrático, al revés que en otros sistemas políticos, la opinión pública resulta confi-
gurada como consecuencia de un proceso libre «de abajo arriba», anclado en la sociedad civil pero 
con una clara proyección hacia el plano institucional o público. A pesar de ello, convendría recalcar 
que la actuación de los órganos estatales, aunque tenga lugar (…) en un plano separado del de la 
opinión, constituye un dato esencial de la misma, y no sólo como objeto en relación con el cual la 
comunidad adopta una posición, sino como elemento determinante de dicha opinión”, en ibíd., p. 
158 (entrecomillado en el original).

 “… it has been observed that the relation between public opinion and public policy is two-way; 
policy influences opinion, as well as the reverse, and there is usually at least an inicial tendency for 
the public to accept a decision once it is made”, en DAVISON, W. P., voz “Public Opinion”, en The 
New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., vol. 26, Chicago, 1993, p. 313.

105 Al estudiar el germen burgués de la opinión pública, ya situó Habermas a esta en la esfera de lo 
público de lo privado, vid. HABERMAS, J., Historia y crítica de la opinión pública, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1981.

 En cualquier caso, debe remarcarse que, para Habermas, esfera social no equivale a mercado.

106 Habermas distingue entre privado, público y estatal (vid. ibíd.).
 Esta concepción habermasiana de lo institucionalizado y lo no institucionalizado difiere de la que 

sostiene un autor como Karl Popper cuando afirma: “Hay dos formas principales de la opinión 
pública: la institucionalizada y la no institucionalizada. Ejemplos de instituciones que sirven a la 
opinión pública o la influyen: la prensa (inclusive las Cartas al Director), los partidos políticos, las 
sociedades (…), las universidades, las editoriales, las radios, el teatro, el cine, la televisión, etcétera. 
Ejemplos de opinión pública no institucionalizada: lo que la gente dice en los trenes y en otros lu-
gares públicos acerca de las últimas noticias, o acerca de los extranjeros, o acerca de los “hombres 
de color”; o lo que las personas se dicen unas a otras en la mesa (Esto hasta puede llegar a estar 
institucionalizado)”, en POPPER, K. R., op. cit., p. 422 (entrecomillado en el original).

107 “But why should civil society often be more attractive than the state as a site for democratization, 
and deliberative democratization in particular? The answer is that it is relatively unconstrained. If  
we think of  political action in civil society in terms of  the contestation of  discourses rather than 
voting across alternative positions, then strategic action (…) looms less large. Thus deliberation 
need not be muffled in the interests of  strategic advantage. In addition, goals and interests need 
not be compromised or subordinated to the pursuit of  office or access, and there is less reason to 
repress the contributions to debate of  embarrassing troublemakers. Perhaps most important of  all, 
the indeterminacy of  outcome inherent in democracy need not be subordinated to reasons of  state. 
Given that deliberative democratic authenticity consists of  communication that induces reflection 
on preferences in noncoercive fashion, there are therefore several coercive agents of  distortion less 
pervasive in civil society than in the state”, en DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. 
Liberals, Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 103.
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108 Una visión diferente –o, al menos, un distinto uso de los términos– la hallamos en estas palabras de 
Gilles Achache: “… el espacio público, en relación con el modelo dialógico, se distingue de otros es-
pacios sociales. En primer lugar se opone al ámbito de las necesidades, el ámbito de las actividades 
económicas, lo que también se ha llamado “sociedad civil” …”, en ACHACHE, G., “El marketing 
político”, en FERRY, J-M., WOLTON, D. y otros, op. cit., p. 115.

109 No del todo lejanas a nuestras cautelas se encuentran estas palabras: “Incluso aunque existiera 
una esfera pública abierta e irrestricta fuera del parlamento y vinculada a las formas deliberativas 
más estrictas de la legislatura y que restableciera las exigencias liberales y democráticas a favor de 
la publicitación política, aun en tal caso, la eliminación del público crítico racional de los medios 
de comunicación modernos eliminaría esta posibilidad. Esto es así porque la confianza normativa 
de los medios públicos y de la población civil en general quedaría completamente socavada. Si el 
público de públicos general es incapaz de razonar críticamente porque sus “órganos” –los medios 
de comunicación masiva– han sido estructuralmente transformados en la época del capitalismo 
organizado, de tal modo que su confianza crítica se haya desgastado, entonces ni siquiera el creci-
miento numérico ni la efectividad de los medios ni la multiplicación de oportunidades de acceder a 
ellos (el futuro promete 500 o más estaciones de televisión) harían mucha diferencia”, en ARATO, 
A. y COHEN, J. L., op. cit. pp. 44-45 (entrecomillado en el original).

 Joshua Cohen afirma claramente que “(t)he existence of  such arenas is a public good, and ought 
to be supported with public money”, en COHEN, J., “Deliberation and Democratic Legitimacy”, 
en HAMLIN, A. y PETTIT, P. (eds.), The Good Polity. Normative Analysis of  the State, Blackwell, Oxford, 
1989, p. 31 [este trabajo fue posteriormente publicado en BOHMAN, J. y REHG, W. (eds.), op. 
cit.].

 Aunque no se refiera exactamente a un modelo como el nuestro, Ricardo Chueca afirma: “Creo 
que debe existir una estructura participativa formalizada y, desde luego, apoyada por recursos 
públicos”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., op. cit., p. 127. 

 Los recientes movimiento 15-M o Democracia Real Ya, que están concediendo una alta importancia a 
los debates políticos en la red, presentan, en nuestra opinión, la carencia de la no publicidad de esos 
foros, en el sentido de que estos no dependen –probablemente debido al carácter de los movimien-
tos– de las instituciones públicas.

 Los riesgos derivados tanto del control público, como del privado, son tenidos en cuenta por Roza 
Tsagarousianou cuando escribe: “… it is clear that the success of  electronic democracy projects 
will depend on their capacity to support and enable the introduction of  new forms of  ‘publicness’ 
within a public sphere dominated by privately owned and controlled media and the state”, en  
TSAGAROUSIANOU, R., “Electronic democracy and the public sphere. Opportunities and  
challenges”, en TSAGAROUSIANOU, R., TAMBINI, D. y BRYAN, C. (eds.), Cyberdemocracy.  
Technology, cities and civil networks, Routledge, Londres, 1998, p. 175 (entrecomillado en el original).

110 En realidad, deberíamos hablar de un carácter triplemente público, ya que también tiene la opi-
nión pública esta característica en tanto que son (o, al menos, pueden ser), como después veremos, 
todos los ciudadanos los que coadyuven a su construcción. No obstante, en nuestros actuales mo-
delos democráticos damos esta característica por descontada, pese a que seamos muy conscientes 
de que no siempre se construyó, ni se construye, así la opinión pública.

 La novedad de nuestro modelo radica en que los foros en los que se forma la opinión son creados 
y mantenidos por los poderes públicos, pero es evidente que las otras dos condiciones –subjetiva 
y objetiva– de publicidad también se dan en ellos; de estas condiciones se ocupa José Manuel  
Rodríguez Uribes en RODRÍGUEZ URIBES, J. M., op. cit., pp. 118-119.

111 Cornago habla de “la privatización de lo político que supone el desplazamiento del ejercicio 
de la democracia desde un espacio público trabajosamente conquistado, hacia una infraestruc-
tura tecnológica de naturaleza fundamentalmente privada, que se guía por criterios de mercado,  
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autorregulada, y crecientemente autonomizada, que queda en gran medida fuera del control de 
los propios gobiernos…”, en CORNAGO, N., “El debate sobre la democracia electrónica como 
síntoma: hacia un replanteamiento del problema”, ponencia presentada en la Conferencia Inter-
nacional La contribución de las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) a las instituciones 
representativas: e Democracia, organizada por el Instituto Europeo de la Administración Pública / 
Centro Europeo de las Regiones (IEAP-CER) y por el Parlamento Vasco y celebrada en Bilbao en 
2003; publicada en http://www.democraciaweb.org/NoeCornago.PDF, pp. 1-16 (p. 9) (negritas 
en el original).

112 Para una defensa del papel de los poderes públicos como garantes del funcionamiento de Internet, 
vid. GARCÍA COSTA, F. M., “El gobierno de Internet como reto del Derecho Constitucional”, 
en Anales de Derecho, núm. 24, 2006, pp. 267-289.

 No obstante, no debemos bajar la guardia y atender a palabras como estas de Manuel Castells: 
“… las tecnologías de la libertad no son libres. Gobiernos, partidos, empresas, grupos de interés, 
iglesias, mafias y aparatos de poder de todo tipo y condición se han impuesto como prioridad poner 
las posibilidades de la autocomunicación de masas al servicio de sus propios intereses”; afimando 
después: “Por eso quizás los movimientos sociales más decisivos de nuestra época sean precisamen-
te aquellos cuyo objetivo es conservar la libertad en Internet, tanto respecto a los gobiernos como a 
las empresas, labrando un espacio de autonomía para la comunicación que constituye los cimientos 
de un nuevo espacio público de la Era de la Información”, en CASTELLS, M., Comunicación y poder, 
Alianza, Madrid, 2010, p. 533.

113 Para observar las diferencias del modelo que aquí se propone con el habermasiano, así como tam-
bién con modelos netamente institucionalizados de creación de la opinión pública, puede ser de 
utilidad la consulta de RUIZ SAN ROMÁN J. A., op. cit., pp.59-78.

114 Vid. FRASER, N., “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of  Actually 
Existing Democracy”, en CALHOUN, C. (ed.), op. cit., pp.132-136.

 Al igual que nosotros, Fraser también es consciente aquí (p. 135) de las implicaciones que esto 
puede tener en el ámbito de la rendición de cuentas o accountability.

115 Vid. VEGA GARCÍA, P. DE, “La función legitimadora del Parlamento”, en PAU i VALL, F. 
(coord.), Parlamento y opinión pública, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid, 1995, pp. 239-240 y VEGA GARCÍA, P. DE, Legitimidad y representación en la crisis de la 
democracia actual, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 1998, pp. 27-35.

116 “La OP [opinión pública] agregada es un resultado: la suma de juicios individuales a través del voto 
y los sondeos. La OP [opinión pública] discursiva es el proceso de un agente colectivo (el pueblo) que 
conversa en ambientes formales o informales procesando experiencias propias, conocimientos e 
informaciones (…) La OP [opinión pública] agregada es un resultado donde el público que importa es 
la mayoría que suma voluntades ya determinadas. La OP [opinión pública] discursiva es un proceso, 
donde el público es un colectivo de voluntades individuales que deliberan entre sí, condicionándose 
mutuamente”, en SAMPEDRO BLANCO, V., op. cit. p. 20.

117  HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, p. 372.

 Sirva como ilustración de lo que aquí afirmamos, a la vez que como adelanto de algunas ideas 
que en breve expondremos, la siguiente cita de Pierre Rosanvallon: “La democracia es un régimen 
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pluralista que implica la aceptación de la divergencia de intereses y opiniones, y organiza la com-
petencia electoral sobre esa base. Institucionaliza el conflicto y su regulación. Por eso, no existe 
democracia sin que se efectúen opciones tajantes para disolver las divergencias. Hacer política en 
democracia implica elegir el campo, tomar partido. En sociedades caracterizadas por la división 
social y por la incertidumbre con respecto al futuro, resulta una dimensión esencial. Pero, al mismo 
tiempo, no existe democracia sin la formación de un mundo común, sin el reconocimiento de los 
valores compartidos que permiten que los conflictos no lleguen a los extremos de la guerra ci-
vil”, en ROSANVALLON, P., La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, Paidós,  
Barcelona, 2010, pp. 35-36.

118 “El consenso no excluye la diversidad de opiniones. El consenso básico robustece la democracia”, 
en JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, M., “La democracia electrónica (Perspectiva constitu-
cional)”, en JIMÉNEZ GUERRA, P. (coord.), La democracia electrónica: retos y perspectivas multidiscipli-
narias, Instituto de España, Madrid, 2009, p. 10.

119 Escribe Andrea Greppi: “En el contexto de sociedades plurales, es imprescindible buscar formas 
de equilibrio entre universalidad del consenso y diversidad. No podemos seguir creyendo en una 
mano invisible que guía la convergencia del interés particular hacia el interés general a través de 
la multiplicidad fragmentaria de esferas públicas en la que estamos inmersos”, en GREPPI, A., 
Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo, Trotta, Madrid, 2006, p. 20.

 “… los fines públicos ni se extraen desde principios absolutos ni se “descubren” a partir de un 
“consenso oculto” preexistente. Son textualmente forjados en la participación pública, creados a 
través de la deliberación y la acción comunes y del efecto que esa deliberación y esa acción tienen 
sobre los intereses en discusión –que cambian de forma y dirección cuando están sujetos a procesos 
participativos”, en BARBER, B. R., Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, Almu-
zara, Córdoba, 2004, p. 222 (entrecomillados en el original).

120 PASQUINO, G., op. cit., p. 18.
 No han faltado, sin embargo, autores que sí que conceden una importancia a la decisión, así, por 

ejemplo, Stephen Elstub recoge como primer elemento de la deliberación el de ser una fórmula de 
“construcción de decisiones colectivas”, en ELSTUB, S., “A double-edged sword: the increasing 
diversity of  deliberative democracy”, en Contemporary Politics, vol. 12, núms. 3-4, septiembre-diciem-
bre de 2006, pp. 301-319 (p. 303).

121 Vid. PASQUINO, G., op. cit.

122 “… ideal deliberation aims to arrive at a rationally motivated consensus –to find reasons that are  
persuasive to all who are committed to acting on the results of  a free and reasoned assessment of  
alternatives by equals. Even under ideal conditions there is no promise that consensual reasons will be 
forthcoming. If  they are not, then deliberation concludes with voting, subject to some form of  majority 
rule”, en COHEN, J., “Deliberation and Democratic Legitimacy”, en HAMLIN, A. y PETTIT, P. 
(eds.), op. cit., p. 23 (cursiva en el original).

 En otro lugar, este autor ha escrito, en la misma línea, lo siguiente: “… even an ideal deliberative  
procedure will not, in general, produce consensus. But even if  there is disagreement, and the decision is 
made by majority rule, participants may appeal to considerations that are quite generally recognized as 
having considerable weight, and as suitable basis for collective choice, even among people who disagree 
about the right result: when participants confine their argument to such reasons, majority support itself  
will commonly count as reason for accepting the decision as legitimate”, en COHEN, J., “Procedure 
and Substance in Deliberative Democracy”, en BENHABIB, S. (ed.), op. cit., p. 100.
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 Desde un enfoque teórico como es el de la elección racional, se produce una coincidencia en esta 
primacía concedida a la unanimidad cuando autores como James Buchanan y Gordon Tullock 
escriben lo siguiente: “… la regla de la mayoría ha sido elevada al estatus que debería ocupar la 
regla de la unanimidad. En el mejor de los casos, la regla de la mayoría debería ser vista como 
una entre los muchos expedientes prácticos hechos necesarios por los costes de asegurar el acuerdo 
general sobre los temas políticos cuando los intereses del individuo y del grupo no coinciden”, en  
BUCHANAN, J. M. y TULLOCK, G., El cálculo del consenso (fundamentos lógicos de una democracia cons-
titucional), Espasa-Calpe, Madrid, 1980, p. 124. Con respecto a los teóricos de la elección pública 
(“que surgen de Buchanan y Tullock”), escribe Jon Elster que estos “(d)efienden la unanimidad 
apoyándose en fundamentos libertarios, a saber, que cualquier decisión no avalada por unanimi-
dad violará los derechos de la minoría, a diferencia de los teóricos del consenso quienes creen que 
la unanimidad surgirá tras la discusión racional”, en ELSTER, J., Uvas amargas. Sobre la subversión de 
la racionalidad, Ediciones Península, Barcelona, 1988, p. 53 (nota 73).

123 “Reasonable people enter discussion to solve collective problems with the aim of  reaching  
agreement. Often they will not reach agreement, of  course, and they need to have procedures 
for reaching decisions and registering dissent in the absence of  agreement. Reasonable people  
understand that dissent often produces insight, and that decisions and agreements should in  
principle be open to new challenge. While actually reaching consensus is thus not a requirement 
of  deliberative reason, participants in discussion must be aiming to reach agreement to enter the  
discussion at all. Only if  the participants believe that some kind of  agreement among them is  
possible in principle can they in good faith trust one another to listen and aim to persuade one 
another”, en YOUNG, I. M., op. cit., p. 24 (cursiva en el original).

124 WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y votación”, en KOH, H. H. y SLYE, R. C. (comps.), 
Democracia deliberativa y derechos humanos, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 251.

125 Por este motivo no suscribimos la definición que da Amy Gutmann cuando afirma que “(l)a delibe-
ración se entiende más adecuadamente como el toma y daca de la discusión pública con la finali-
dad de tomar una decisión para guiar la acción que pueda ser justificada frente a las personas obli-
gadas por ella” (en GUTMANN, A., “Democracia deliberativa y regla de la mayoría: una réplica a 
Waldron”, en ibíd., pp. 276-277), pero tampoco llegamos al extremo de suscribir estas palabras de 
Waldron: “… quiero convocar al desarrollo de una teoría de la democracia que convierta al voto 
en la culminación natural de la deliberación…”, (en WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y 
votación”, en ibíd., p. 251).

 Otra definición de deliberación, centrada en la decisión, es esta de Thomas Christiano:  
“Rational social deliberation is a communicative process among persons that leads to collective  
decisionmaking”, en CHRISTIANO, T., The Rule of  the Many. Fundamental Issues in Democratic Theory, 
Westview Press, Boulder, Colorado, 1996, p. 116.

 En la misma línea se encuentra Arias Maldonado cuando afirma: “La deliberación en el contexto 
democrático no puede constituir una mera conversación, sino que es, ante todo, decisión”, en 
ARIAS MALDONADO, M., “Democracia y sociedad del riesgo. Deliberación, complejidad, in-
certidumbre”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 122, octubre-diciembre de 2003, pp. 233-268 (p. 
244) (cursivas en el original).

126 TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los 
desafíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. cit., p. 96 y TUDELA ARANDA, J., 
“Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos 
– Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002. Vid., asimismo, TUDELA 
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ARANDA, J., El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo XXI, Congreso de los Diputa-
dos, Madrid, 2008, pp. 250-259 y “Parlamento, ciudadanía y democracia representativa”, en VV. 
AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, Dirección General de Participación 
Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 44-53.

 “El desarrollo coherente del principio de permeabilidad permitiría un diálogo permanente entre 
la opinión pública y la opinión nacional que elabora el Parlamento”, en TUDELA ARANDA, J., 
“Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos 
– Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002., pp. 97-98.

 “No es posible ni debe pretenderse reconducir a cauces institucionales todas las expresiones de la 
política no formalizada. Ésta debe conservar su espacio. Pero a la misma deben ofrecérsele cauces 
para hacerse oír en sede institucional”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento, ciudadanía y 
democracia representativa”, en VV. AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, 
Dirección General de Participación Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 2009, (p. 52).

 Vid., también, del mismo autor, “La función parlamentaria de información política”, en PAU i 
VALL, F. (coord.), Parlamento y comunicación (nuevos retos), Tecnos – Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos, Madrid, 2005 [este trabajo sería posteriormente presentado como ponencia en el seno 
de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas por la Fundación Manuel Gimé-
nez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las 
Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en http://www.fundacionmgimene-
zabad.es/images/Documentos/2008/20080122_epp_tudela_j_es2_o.pdf]. 

 Vid., por último, ITURBE MACH, A., “Democracia participativa y publicidad parlamentaria”, 
en PAU i VALL, F. (coord.), Parlamento y comunicación (nuevos retos), Tecnos – Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, Madrid, 2005.

127 Para ello volvemos a remitir a CEBRIÁN ZAZURCA, E., Sobre la democracia representativa. Un análisis 
de sus capacidades e insuficiencias, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).

128  “Regarding voting as a significantly lesser source of  political legitimacy than deliberation (of  a  
certain type) is mainstream for deliberationists and highly marginal in more full-blown and  
influential accounts of  political legitimacy”, en SAWARD, M., “Less than meets the eye:  
democratic legitimacy and deliberative theory”, en SAWARD, M. (ed.), Democratic Innovation.  
Deliberation, representation and association, Routledge, Londres, 2000, (p. 67).

 “… no hay que olvidar que el voto, lejos de desvirtuar la deliberación, sirve a propósitos prácticos, 
porque evita que la unanimidad sea el producto de una mayoría conforme que ejerce presión sobre 
la minoría disconforme para evitar el disenso”, en ARIAS MALDONADO, M., “Democracia y 
sociedad del riesgo. Deliberación, complejidad, incertidumbre”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 
122, octubre-diciembre de 2003, pp. 233-268 (p. 244).

 La prescindibilidad de la decisión hace que –pese a que recelemos, como Jon Elster, de la unanimi-
dad por otros motivos añadidos– en nuestro modelo no esté presente (o lo esté con una importancia 
mucho menor) un motivo o elemento que sí lo está en este autor , como es la premura del tiempo 
a la hora de tomar una decisión: “One can discuss only for so long, and then one has to make a 
decision, even if  strong differences of  opinion should remain”. 

 También afirma Elster, de modo más general: “The ever-present constraint of  time creates a 
need for focus and concentration that cannot be assimilated to the leisurely style of  philosophical  
argument in which it may be better to travel hopefully than to arrive”. Ambas citas en ELSTER, 
J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, A. (eds.), Foundations of  social choice 
theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. 115 y 128 (cursiva en el original) [este 
trabajo –con el título “The Market and the Forum: Three Varieties of  Political Theory”– fue pos-
teriormente publicado en BOHMAN, J. y REHG, W. (eds.), op. cit.]. 
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 “Puesto que, de hecho, siempre hay limitaciones de tiempo en las discusiones…”, sostiene este 
autor en ELSTER, J., op. cit., (p. 59). 

 En otro lugar, Elster afirma: “… el tiempo siempre importa cuando es preciso tomar una decisión” 
y “… la deliberación política se halla limitada por la necesidad de tomar una decisión”, en “Intro-
ducción”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit., pp. 19 y 23 (cursiva en el original).

 Esta misma idea está presente en OVEJERO LUCAS, F., Incluso un pueblo de demonios: democracia, 
liberalismo, republicanismo, Katz Editores, Madrid, 2008, pp. 169-170.

 Pero somos, sin embargo y como ya se sabe, contrarios a entender la votación como un elemento 
imprescindible para poder hablar de deliberación política democrática, ya que entendemos que este 
concepto posee múltiples y variados elementos. Es por tal motivo por el que no suscribimos de ma-
nera completa estas palabras de Przeworski: “… la “deliberación política democrática” se produce 
cuando el debate lleva a decidir por medio del voto. Si un dictador escucha una discusión y luego 
decide, la deliberación es política pero no democrática”, en PRZEWORSKI, A., “Deliberación y 
dominación ideológica”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 183 (entrecomillado en el original).

129 Altamente ilustrativo al respecto resulta el magnífico artículo de Carlos GARRIDO LÓPEZ “En 
torno a los conceptos de unanimidad y mayoría en El contrato social de J. J. Rousseau”, en Revista de 
Derecho Político, núm. 41, 1996, pp. 215-247.

 El recurso al voto también puede ser entendido, en ocasiones, como solución provisional: “Quand 
un consensus ne peut pas être atteint, soumettre ces sujets à un vote est une étape pragmatique 
et raissonable, mais ce vote devrait être considéré d’un point de vue délibératif  comme une con-
clusion temporaire servant de base politique à une déliberation future”, en MANSBRIDGE, J., 
BOHMAN, J., CHAMBERS, S., ESTLUND, D., FØLLESDAL, A., FUNG, A., LAFONT, C., 
MANIN, B. y MARTÍ MÁRMOL, J. L., “La place de l’intérêt particulier et le rôle du pouvoir dans 
la démocratie délibérative”, en Raisons politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 47-82 (p. 76).

130 No está lejos nuestra sospecha de la postura de Elster cuando afirma: “I would in fact tend to have 
more confidence in the outcome of  a democratic decision if  there was a minority that voted against 
it, than if  it was unanimous”, en ELSTER, J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y 
HYLLAND, A. (eds.), op. cit., (p. 117). 

 Lo mismo afirma en ELSTER, J., op. cit., (p. 63): “… tenderé a confiar más en el resultado de una 
decisión democrática si hay de por medio una minoría que ha votado contra ella que si el resultado 
es la consecuencia de una decisión unánime”.

131  “¿Acaso no puede haber diferencias legítimas e irresolubles de opinión acerca de la naturaleza del 
bien común? ¿No es verdad, incluso, que puede haber una pluralidad de valores últimos?”, en ibíd., 
(p. 59).

 Una idea contraria se encontraría en estas palabras de José Luis Martí: “Si es valioso reforzar el 
acuerdo, sumando a más ciudadanos en el consenso, ¿por qué no iba a ser más valioso sumarlos a 
todos en un consenso total? Todos los deliberativistas aceptan que argumentar consiste en intentar 
convencer racionalmente a los demás, es decir, lograr un acuerdo con ellos. ¿Por qué no iba a ser 
más valioso convencerlos a todos que convencer sólo a unos pocos? Y, lo que es más importante, 
¿por qué no pensar que eso es lo que se pretende al menos en circunstancias ideales? (…) La prácti-
ca misma de la argumentación presupone la existencia de una respuesta correcta intersubjetivamente 
compartida sobre aquello que estamos argumentando. En otras palabras, si los participantes en 
la deliberación parten de esquemas valorativos plurales e incomensurables, entonces no hay nada 
sobre lo que ponerse de acuerdo, ni tampoco sobre lo que intentar convencer racionalmente al 
otro. La deliberación carece de sentido. A la inversa, si hay espacio para la deliberación, entonces 
de algún modo debemos presuponer la posibilidad conceptual de alcanzar un consenso total acerca 
de una única alternativa correcta en términos intersubjetivos”, en MARTÍ MÁRMOL, J. L., op. 
cit., pp. 27 y 29 (cursivas en el original).
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132 “Unanimity is not necessarily dysfunctional and symptomatic of  a breakdown of  the democratic 
process”, en EULAU, H., Politics, Self, and Society. A Theme and Variations, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1986, p. 438.

 Al establecer una cercanía entre decisión por mayoría y democracia, nos estamos situando en la esfera 
de las características y valores que se asocian con la idea de democracia, pero no debe deducirse 
que una decisión mayoritaria sea siempre y obligatoriamente democrática; atiéndase al respecto 
a las siguientes palabras: “… en ningún caso queremos sostener (…) la identidad entre principio 
mayoritario y democracia. Antes bien creemos que se trata de una identificación tan errónea como 
perniciosa, según vimos ya en Aristóteles. Ya vimos cómo se aplicó el criterio de decisión mayo-
ritario durante gran parte de la historia occidental –en uno u otro grado y modo– y ciertamente 
no podemos afirmar que en el pasado hayan florecido los sistemas democráticos”, en CHUECA  
RODRÍGUEZ, R. L., La regla y el principio de la mayoría, Centro de Estudios Constitucionales,  
Madrid, 1993, (p.146).

 Afirma este autor unas páginas después que “principio de mayoría y democracia no son términos 
superponibles, ni en abstracto, ni en su funcionamiento en los Estados democráticos”, y continúa 
escribiendo lo que sigue: “… creemos que debe sostenerse firmemente que un sistema democrático 
requiere contar entre sus principios con el mayoritario y, por consiguiente, precisará inexcusable-
mente, en la formación de sus procesos de decisión y de producción normativa, de la aplicación 
de la regla de la mayoría. Sin embargo la afirmación inversa no es igualmente cierta ya desde 
Aristóteles: la presencia de la regla de mayoría como regla de decisión no indica plusvalor ni nota 
distintiva alguna en un ordenamiento jurídico-político. Ello se explica si reparamos en la naturale-
za de la relación que existe entre principio mayoritario y democracia, que es de carácter netamente 
axiológico. Sin duda que de esta relación derivan importantes mandatos e institutos jurídicos, pero la 
relación entre ambos no es de identidad”, en ibíd., pp. 161-162 (cursiva en el original).

 El disenso, más que la decisión por mayoría como tal, sería lo que a nuestro parecer casaría más 
con la democracia.

133 “In a pluralistic world, consensus is unattainable, unnecessary, and undesirable. More feasible 
and attractive are workable agreements in which participants agree on a course of  action, but for  
different reasons”, en DRYZEK, J. S., op. cit., p. 170.

 Obsérvense, asimismo, las siguientes palabras de Stephen Elstub: “It seems (…) that  
consensus is not possible and perhaps not desirable. If  this is the case, it is apparent that in order for  
decisions to be made deliberation can only ever support the aggregation of  preferences and 
not replace it altogether”, en ELSTUB, S., “A double-edged sword: the increasing diversity of   
deliberative democracy”, en Contemporary Politics, vol. 12, núms. 3-4, septiembre-diciembre de  
2006, pp. 301-319 (p. 309).

134 Leyendo a A. Lawrence Lowell vemos que no se trata tanto de una antítesis, como de conceptos 
que pueden estar situados en planos distintos: “l’unanimité d’opinion (…) est parfaitement sûre 
d’être efficace sous n’importe quelle forme de gouvernement, quelque despotique qu’il soit; elle 
ne présente donc aucun intérêt particulier dans l’étude de la démocratie”, en LOWELL, A. L., 
L’Opinion Publique et le Gouvernement Populaire, Marcel Giard, París, 1924, pp. 5-6.

 Nuestra postura sería algo similar a la de Ramón Máiz cuando apuesta por un modelo democrá-
tico –que denomina democracia republicana inclusiva–, que “asume una perspectiva agonística, esto es, 
atenta a la inevitabilidad de las dimensiones de conflicto y contestabilidad, poder y desigualdad 
en los procesos de representación, participación y la deliberación”, en MÁIZ, R., “Deliberación e 
inclusión en la democracia republicana”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 113, 
enero-marzo de 2006, pp. 11-47 (p. 37) (cursiva en el original).
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135 Entre dos tierras encontramos a Robert Dahl cuando escribe: “… los defectos de la norma de la 
mayoría son demasiado graves como para soslayarlos. Ellos nos obligan a ver con el máximo escep-
ticismo la afirmación de que la democracia exige la norma de la mayoría. No obstante, tenemos de-
recho a ver con igual escepticismo la afirmación de que puede hallarse una alternativa claramente 
superior a la norma de la mayoría, o más congruente con el proceso democrático y sus valores, ya 
que también todas las opciones (…) padecen serias fallas”, en DAHL, R. A., op. cit., pp. 194-195.

136 “Deliberation can bring differences to the surface, widening divisions rather than narrowing them”, 
en SHAPIRO, I., “Optimal Deliberation?”, en The Journal of  Political Philosophy, vol. 10, núm. 2, 
2002, pp. 196-211 (p. 198) [este trabajo fue posteriormente publicado en SHAPIRO, I., “Optimal 
Deliberation?”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit.].

 Unas líneas después afirma Shapiro que “(p)olitics is born of  conflict and its endemic possibility in 
human affaire, and political deliberation should be seen as one type of  response to this reality”, en 
ibíd., (p. 200).

137 Para un estudio detallado y en profundidad de esta materia, vid. CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., 
La regla y el principio de la mayoría, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

  “Necesitamos una teoría de la deliberación que encaje con la votación, y no una teoría de la 
deliberación que se sienta incómoda con ella”, en WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y 
votación”, en KOH, H. H. y SLYE, R. C. (comps.), op. cit., p. 252. Waldron parte, en sus tesis, de 
la obra de Carlos Santiago Nino (“El vínculo que Nino establece entre la democracia deliberativa 
y la votación es particularmente interesante en este sentido”, en WALDRON, J., “Deliberación, 
desacuerdo y votación”, en ibíd., p. 250).

 Amy Gutmann –quien se muestra contraria a algunas de las posiciones de Waldron– admite, no 
obstante, que “(l)a afirmación de Waldron de que la votación es un valor esencial de la democra-
cia es, sin embargo, correcta. La afirmación es tanto más importante –sostiene– porque muchas 
discusiones sobre la deliberación democrática ignoran, subestiman, o a veces incluso niegan que el 
sencillo acto de votar sea un aspecto esencial de la deliberación democrática”, en GUTMANN, A., 
“Democracia deliberativa y regla de la mayoría: una réplica a Waldron”, en ibíd., p. 270.

 James Bohman –autor que se encarga de diferenciar entre consenso y unanimidad– se ha referido a 
una “deliberative majority rule”, en BOHMAN, J., op. cit., pp. 151-195 (cursiva en el original).

 También ha escrito acerca de una “interpretación deliberativa de la regla de la mayoría” Cristina 
Lafont en LAFONT, C., “Is the Ideal of  a Deliberative Democracy Coherent?”, en BESSON, S. 
y MARTÍ MÁRMOL, J. L. (eds.), Deliberative Democracy and its Discontents, Ashgate, Londres, 2006,  
pp. 18-20.

138 Analizando el pensamiento de Dahrendorf, el profesor Manuel Ramírez entendía, en 1967, el con-
senso, en la línea que aquí seguimos, como “el acuerdo mínimo en ciertas reglas de procedimiento 
con arreglo a las cuales puedan canalizarse y dirimirse los desacuerdos, los conflictos”, refiriéndose, 
asimismo, a “la sutil paradoja de un sistema que se funda en el consensus y sabe avanzar con y por 
el conflicto”, en RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., “Los perfiles actuales de la democracia”, en Revista 
Española de la Opinión Pública, núm. 9, julio-septiembre de 1967, pp. 153-171 (p. 167).

139  “La  política deliberativa no puede fundarse en la búsqueda del consenso, sino en todo caso del 
acuerdo razonado –incluso, del desacuerdo razonable”, en ARIAS MALDONADO, M., “La po-
lítica en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, decisión y conflicto”, en Revista Española de 
Ciencia Política, núm. 16, abril de 2007, pp. 37-59 (p. 54).
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140 “Deliberation requires not only multiple but conflicting points of  view because conflict of  some 
sort is the essence of  politics”, en MANIN, B., “On Legitimacy and Political Deliberation”, en 
Political Theory, núm. 15, 1987, pp. 338-368 (p. 352).

141  “As long as we accept the predetermined will of  individuals as the unique basis for legitimacy, we 
must inevitably conclude that only the object of  unanimous agreement is legitimate”, en ibíd.,  
(p. 363).

 Cambiando el punto de vista para sostener la misma idea, podemos traer a colación, en beneficio 
de nuestra posición, las palabras de Cotarelo cuando afirma que “(d)esde un punto de vista más 
abstracto, la aceptación del principio mayoritario presupone la disposición a admitir que uno pue-
de estar equivocado y el adversario puede tener razón”, actitud que casa con la filosofía que pre-
side los procesos de deliberación política, vid. COTARELO GARCÍA, R., “La democracia como 
procedimiento”, en Ábaco: Revista de cultura y ciencias sociales, núm. 12-13, 1997, pp. 35-44 (p. 38).

142 “Without renouncing a concern for legitimacy, which in the modern world can only be based on 
the individual, deliberation makes it possible to avoid the exorbitant requirements of  universality 
and unanimity”, en MANIN, B., “On Legitimacy and Political Deliberation”, en Political Theory, 
núm. 15, 1987, pp. 338-368 (p. 364).

143 Entendemos que acabar con las diferencias es algo muy distinto a que existan unas diferencias 
fundamentadas y precedidas por procesos de deliberación democrática.

144 “… in many instances the majority rule is a fair and rational decision procedure, not because  
legitimacy resides in numbers but because if  a majority of  people are convinced at one point on the 
basis of  reasons formulated as closely as possible as a result of  a process of  discursive deliberation 
that conclusion A is the right thing to do, then this conclusion can remain valid until challenged 
by good reasons by some other group”, en BENHABIB, S., “Toward a Deliberative Model of   
Democratic Legitimacy”, en BENHABIB, S. (ed.), op. cit., (p. 72).

 Vid., también, BENHABIB, S., op. cit., pp. 33 y ss.

145 “… the legitimacy of  conflict and hence the legitimacy of  disagreement lie at the  
irreducible core of  democratic politics. It is perhaps safe to say that a democracy without conflict and  
disagreement is not a democracy”, en HUCKFELDT, R., JOHNSON, P. E. y SPRAGUE, J., Political  
Disagreement. The survival of  Diverse Opinions within Communication Networks, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004, (p. 2).

 “Pienso que deberíamos comenzar por la sensación de que existe la probabilidad de que se pre-
senten una diversidad de opiniones imparciales sobre la justicia o el bien, y que el consenso no es 
esperable generalmente en la política”, en WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y votación”, 
en KOH, H. H. y SLYE, R. C. (comps.), op. cit., 251.

 “Se ha discutido mucho recientemente si es verdad que la democracia se fundamenta en el con-
senso, y algunos autores han mantenido que, por el contrario, la democracia presupone el disenso. 
Con tal de que no se exageren, ambas tesis son verdaderas en los diversos contextos y significados 
en los que se expresan. Quien subraya el diseño y la conflictividad piensa en la naturaleza pluralista 
de la democracia y en el disenso que se expresa principalmente en los mecanismos de la oposición 
y de la alternancia de los gobiernos. El disenso en cuestión es, por lo tanto, un disenso a nivel del 
gobierno, frente a un personal de gobierno que desearemos cambiar. Por el contrario, quien subra-
ya la importancia del consenso se refiere al denominado consenso sobre los fundamentos, sobre los 
valores de fondo y sobre las reglas de juego del sistema político. Por ejemplo, sin consenso sobre las 
reglas que ordenan los conflictos, queda únicamente un conflicto dirigido a imponer estas reglas 
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por medio de la violencia”, en SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005,  
(p. 172): creemos no errar si afirmamos que nuestra postura coincide con estas palabras de  
Giovanni Sartori. 

 En una posición similar podrían quizás enmarcarse estas medidas palabras de Ramón Vargas-
Machuca: “… la deliberación contribuye a reducir el disenso siempre que vaya además asociada 
a otros dos ingredientes insustituibles del punto de vista de la justicia democrática: la protección 
del pluralismo frente a toda tentación hegemónica y la debida inclusión de los afectados para no 
preterir cualquier interés con algún viso de justicia”, en VARGAS-MACHUCA ORTEGA, R., 
“Añoranza de una opinión pública razonable”, en Claves de Razón Práctica, núm. 203, junio de 2010, 
pp. 34-37 (p. 36).

146 Nos referimos al profesor Francisco Palacios, quien afirma que “(l)a deliberación, la discusión, la 
confrontación es el hecho central de toda democracia. Es lo que se subsume en el concepto opinión 
pública, por el que una sociedad debe tener capacidad para formular espacios de criterio diferen-
tes”, en PALACIOS ROMEO, F. J., “Estado Constitucional. Entre la democracia deliberativa y el 
autoritarismo institucional”, en GARCÍA INDA, A. y MARCUELLO SERVÓS, C. (coords.), op. 
cit., (p. 128).

147 SARTORI, G., Teoría de la democracia. Vol. 1. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 1988, (p. 124).

148 “… que no tiene por qué ser considerado –aclara este autor– como un fracaso o una situación 
provisional”, en INNERARITY GRAU, D., op. cit., (p. 65).

149 Vid. MUGUERZA, J., “La alternativa del disenso”, en MUGUERZA, J. y otros - PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G. (ed.), El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, 1989, pp. 19-56.

150 Además de las obras de Javier Muguerza que aquí citamos, vid., para una presentación resumida 
de sus críticas a Jürgen Habermas, BOLADERAS CUCURELLA, M., Comunicación, ética y política. 
Habermas y sus críticos, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 192-195.Una presentación de la idea de consenso 
en Habermas la realiza JAVIER MUGUERZA en “Ética y comunicación (Una discusión del pen-
samiento ético-político de Jürgen Habermas)”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 56, abril-junio de 
1987, pp. 7-63 (pp. 30 y ss.) [“Ética y comunicación (Una discusión del pensamiento ético-político 
de Jürgen Habermas)”, en GONZÁLEZ, J. M. y QUESADA, F., (coords.), Teorías de la democra-
cia, Anthropos, Barcelona, 1988, pp. 126 y ss.].Para un recordatorio de los elementos centrales 
de la democracia deliberativa en el pensamiento habermasiano, vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., 
“La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la democracia deliberativa”, en Derechos y  
Libertades, núm. 27, junio de 2012, pp.141-175.

151 MUGUERZA, J., “La alternativa del disenso”, en MUGUERZA, J. y otros - PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G. (ed.), op. cit., p. 43 (cursivas en el original).

152 MUGUERZA, J., “La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia (Una intrusión en 
un debate)”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 70, 1986, pp. 27-40 (p. 37) (cursivas en el 
original).

153 “Under the conditions of  a pluralistic public sphere and the radically different orientations and life-
views that individuals display, lack of  consensus is more likely than consensus”, en GIMMLER, A., 
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“Deliberative democracy, the public sphere and the internet”, en Philosophy and Social Criticism, vol. 
27, núm. 4, pp. 21-39 (p. 28).

154 CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., La regla y el principio de la mayoría, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid, 1993, p.165 (cursivas en el original).

 “Hay sin duda un papel importante para la unanimidad definida como autodeterminación in-
dividual frente a cualquier norma. Desde su incompatibilidad con la idea de democracia y de 
organización política, la unanimidad es la línea o límite que define el ámbito de la política. Una 
hipotética sociedad que decidiera por unanimidad estaría más allá –o más acá– de la política, pues 
en el extremo la prescripción de decisiones unánimes no reflejan un mayor grado de realización 
de los valores democráticos ni siquiera de igualdad, sino de identidad. Es por eso que postular la 
unanimidad significa negar la existencia de obligación política”, en ibíd., p. 166.

 “Estimamos –escribe Chueca– muy perniciosa la latencia en una parte de la doctrina de una con-
cepción de la mayoría como sucedáneo o resignado placebo teórico de la unanimidad. Según estas 
tesis, ampliamente difundidas como digo, la regla óptima de decisión es la de unanimidad. Tras 
esta exótica afirmación, que procede de una lectura aviesa de ciertos clásicos, suelen refugiarse –
junto a cierta clase de economistas propensos a concebir lo político como un apéndice de su objeto 
de estudio– enfebrecidos defensores de un liberalismo imaginario a fuer de individualista”, en 
CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “De mayorías y minorías (En torno a Minoranze e Maggioranze, de 
Alessandro Pizzorusso)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42, septiembre-diciembre 
de 1994, pp. 329-337 (p. 332) (cursiva en el original).

155 El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define consenso como “(a)cuerdo producido 
por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Esta definición 
no llega a precisar si el consenso es fruto tan solo de un consentimiento que podríamos denominar 
formal o si, por el contrario, para llegar al consenso es necesario un verdadero convencimiento, por 
parte de todos aquellos que participan en él, en torno a la cuestión consensuada. Nosotros estamos 
aquí equiparando consenso con unanimidad, es decir, estamos acogiéndonos a la segunda de las posi-
bilidades de interpretación. Esto es así porque, pese a que la definición del término no afina tanto, 
es este el sentido último que la mayoría de deliberativistas parecen darle al término consenso. 

 Pero no es este significado el que siempre se maneja cuando se habla de consenso. Jane Mansbridge, 
por ejemplo, encuentra la diferencia entre consenso y unanimidad en que “the consensual process 
differs in form from a strict unanimity rule in that no vote is taken”; sí que parece abrazar, sin 
embargo, esta autora la idea del consenso como convencimiento frente al mero consenso formal al continuar 
afirmando: “and it [el proceso consensual] differs in purpose from strict unanimity rule in that  
people usually adopt it when they expect to agree, not when they expect to differ”, en  
MANSBRIDGE, J. J., Beyond Adversary Democracy, The University of  Chicago Press, Chicago, 1983, 
p. 32.

 Existe otro significado de consenso que no debe confundirse con el que aquí utilizamos, un significa-
do, a la postre, que –por paradójico que parezca– llega casi a equiparar consenso con disenso (o, para 
ser más exactos, su significado de consenso con nuestro significado de disenso). Una muy buena muestra 
de esto la encontramos en la postura de un clásico como Hans Kelsen, cuyo concepto del consenso 
está emparentado con la categoría de compromiso y ha sido así resumido por el profesor Rodríguez 
Díaz: “Este carácter transaccional proviene de una concepción racionalista, y no voluntarista, de 
la democracia, donde la existencia de discusión, la tolerancia para la emisión de opiniones diver-
gentes y la creación entre todos estos emisores de opinión de un consenso, son notas básicas. Puesto 
que la democracia exige esta tensión entre mayoría y minoría, y al ser la forma básica de creación 
de la voluntad estatal en los regímenes democráticos un procedimiento dialéctico, basado en la dis-
cusión parlamentaria, debe producirse siempre, como resultado, una voluntad que no es sino fruto 
del consenso entre las fuerzas actuantes”, en RODRÍGUEZ DÍAZ, Á., “Un marco para el análisis 
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de la representación política en los sistemas democráticos”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 58, 
octubre-diciembre de 1987, pp. 137-190 (p. 180).

 En la misma línea está Giovanni Sartori cuando relaciona el consenso con otro elemento ya es-
tudiado por nosotros: la opinión pública. Sartori, defensor del principio representativo y del juego 
mayoría-minoría, no debe inducirnos a error cuando afirma que “los conceptos de opinión pública 
y de consenso no sólo se refieren el uno al otro, sino que son coincidentes”, vid. SARTORI, G., 
Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005, p. 173.

156 BOLADERAS CUCURELLA, M., Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Tecnos, Ma-
drid, 1996, p. 211.

157 CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., La regla y el principio de la mayoría, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid, 1993, p.166.

 “La regla de mayoría es, pues, una forma convencional de tomar una decisión cuando la raciona-
lidad social requiere la explicitación de una opción. No se trata de un escalón valorativo inferior 
al de la unanimidad, sino de un procedimiento que permite la elección final de una opción entre 
varias”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “De mayorías y minorías (En torno a Minoranze e 
Maggioranze, de Alessandro Pizzorusso)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42, sep-
tiembre-diciembre de 1994, pp. 329-337 (p. 332).

158 Vid. DARNSTÄDT, T., La trampa del consenso, Trotta – Fundación Alfonso Martín Escudero, Ma-
drid, 2005. De gran utilidad resulta el estudio introductorio en el que –bajo el título “El Estado se 
desarma”– el profesor Francisco SOSA WAGNER lleva a cabo un recorrido histórico y un análisis 
del consenso, que se inicia con estas palabras: “La idea del consenso, tan extendida entre nosotros 
y en otras latitudes, ¿de dónde procede? Estamos ante una especie de talismán, pues a veces su sola 
invocación se nos quiere presentar como todo un programa de actuación pública” (p. 12).

 Cercana a la de Muguerza es la opinión de Aranguren cuando se refiere a la “limitación de la ética 
comunicativa que consiste en su insensibilidad para el valor moral –existencial– del disenso, de la 
cuestionabilidad, la antinomia, la contradicción”, en LÓPEZ ARANGUREN, J. L., “Ética comu-
nicativa y democracia”, en APEL, K. O., CORTINA, A., ZAN, J. DE y MICHELINI, D. (eds.), 
Ética comunicativa y democracia, Crítica, Barcelona, 1991, p. 215.

 También piensa en Habermas, entre otros, al emitir sus críticas en este punto, un autor como es 
Jon Elster en ELSTER, J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, A. (eds.), 
op. cit.

 Y Ruiz Soroa –defendiendo el disenso– ha escrito: “La teoría política sobre la democracia lleva 
tiempo aquejada de una supravaloración del consenso como estado ideal al que la sociedad debería 
tender gracias a la mediación de la política. Esta sobrevaloración (…) afecta a la moderna teoría 
deliberativa de impronta habermasiana”, en RUIZ SOROA, J. M., El esencialismo democrático, Trotta 
– Fundación Alfonso Martín Escudero, Madrid, 2010, p. 68.

159 Vid. BOLADERAS CUCURELLA, M., Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Tecnos, 
Madrid, 1996, p. 212.

160 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la demo-
cracia deliberativa”, en Derechos y Libertades, núm. 27, junio de 2012, pp.141-175.

161 CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., La regla y el principio de la mayoría, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid, 1993, p.166 (cursiva en el original).
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162 HABERMAS, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Amorrurtu, Buenos Aires, 1975, p. 
138 (entrecomillado en el original).

163 Ibíd., p. 138.

164 Repárese en estas palabras de Margarita Boladeras: “Son frecuentes muchos tópicos sobre  
Habermas que no tienen justificación ni en su obra, ni en su talante personal. Quisiera  
introducir ya desde ahora una idea que recorre todo su pensamiento: el conocimiento, toda teoría, 
es falible. El filósofo no tiene ningún acceso privilegiado a la verdad. La reflexión y los análisis  
habermasianos explicitan su justificación racional y el apoyo empírico que le ofrecen las  
teorías científicas; las posiciones dogmáticas o los sistemas de fundamentación última de ciertas  
filosofías sobre la base de ámbitos ontológicos intuitivos y clausurados, sin comunicación con otros  
dominios del saber, no tienen justificación alguna, según Habermas. La orientación de la  
praxis social y política requiere la interconexión de conocimientos diversos y una determinación  
concreta que no puede resolverse sólo desde el dominio de las teorías; la justificación racional de 
éstas necesita la argumentación de sus pretensiones de validez y su examen crítico. La filosofía de  
Habermas es un intento de llevar a cabo esta tarea y ofrecer una reconstrucción de la estructura que 
configura las condiciones de posibilidad del desarrollo de la conducta racional”, en BOLADERAS  
CUCURELLA, M., Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos, Tecnos, Madrid, 1996, p. 12.

 Y, en honor a la verdad, hemos de hacer asimismo mención de las palabras de Muguerza, en  
relación con “el cognoscitivismo, esto es, (…) [con] la tesis de que hay –o se puede hablar de–  
verdades éticas en no menor medida en que hay, o se habla de, verdades científicas”: “Habermas 
ha dado a veces la sensación de coquetear con esa tesis, pero no parece que quepa acusarle de  
haberla abrazado plenamente”, en MUGUERZA, J., “Ética y comunicación (Una discusión 
del pensamiento ético-político de Jürgen Habermas)”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 56, 
abril-junio, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 7-63 (p. 38) [“Ética y comunicación 
(Una discusión del pensamiento ético-político de Jürgen Habermas)”, en GONZÁLEZ, J. M. y  
QUESADA, F., (coords.), Teorías de la democracia, Anthropos, Barcelona, 1988, p. 133].

 Escribe Fernando Vallespín: “El principio de legitimidad (…) se hace depender de la consecución 
de consensos sobre normas o decisiones políticas lo más amplios posible. Para ser “racionales”, los 
discursos propios de la política no exigen sin embargo la “unanimidad”, aquí impera el principio de 
la mayoría…”, en VALLESPÍN OÑA, F., “Habermas en doce mil palabras”, Claves de Razón Práctica, 
núm. 114, julio-agosto, 2001, pp. 53-63 (p. 61) (entrecomillados y cursivas en el original).

165 Vid. GUTMANN, A. y THOMPSON, D., Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1996.

 “… it is worthwhile to note the features that distinguish Gutmann and Thompson’s approach. For 
one thing, unlike Habermas and his followers, Gutmann and Thompson make no epistemological 
claims for or about deliberation. The wisdom of  public policy and the truth of  propositions about 
politics and morality are, for them, logically antecedent to deliberation. Consequently, truth is 
not defined by the deliberation (although policy might be produced by it), making it possible to 
understand how it is that participants in a deliberation can attempt to argue that other participants 
are mistaken, and also making it possible for anyone to argue that a deliberation has produced an 
erroneous conclusion”, en SCHAUER, F., “Talking as a Decision Procedure”, en MACEDO, S. 
(ed.), op. cit., pp. 19-20 (cursiva en el original).

 En la estela habermasiana se hallaría Joshua Cohen; vid. COHEN, J., “Deliberation and  
Democratic Legitimacy”, en HAMLIN, A. y PETTIT, P. (eds.), op. cit.

166 Vid. HABERMAS, J., Verdad y justificación, Trotta, Madrid, 2002 y CEBRIÁN ZAZURCA, E., 
“La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la democracia deliberativa”, en Derechos y 
Libertades, núm. 27, junio de 2012, pp.141-175.
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167 “Disagreement about the highest goods of  human existence and the proper conduct of  a morally 
righteous life are a fundamental feature of  our modern value-universe since the end of  natural law 
cosmologies in the sixteenth and seventeenth-centuries, and the eventual separation of  Church and 
State”, en BENHABIB, S., op. cit., p. 34.

168 Para un acercamiento a la obra de Lyotard en este aspecto, pueden ser de utilidad sus obras  
LYOTARD, J-F., La condición postmoderna: Informe sobre el saber (Cátedra, Madrid, 1984) y La diferencia  
(Gedisa, Barcelona, 1988), así como el breve artículo de IÑAKI URDANIBIA “Lyotard: una filo-
sofía del disenso”, en Página Abierta, núm. 84, junio de 1998, pp. 38-41.

 Para una comparación de las posturas de Habermas y Lyotard acerca de la postmodernidad, vid. 
RORTY, R., “Habermas y Lyotard sobre la posmodernidad”, en GIDDENS, A., HABERMAS, 
J., JAY, M., McCARTHY, T., RORTY, R., WELLMER, A. y WHITEBOOK, J., Habermas y la 
Modernidad, Cátedra, Madrid, 1988 (este capítulo fue publicado como artículo, antes de aparecer 
en el libro citado, en Revista de Occidente, núm. 85, junio de 1988, pp. 71-92).

 Vid. También INNERARITY GRAU, D., “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría 
crítica de la comunicación”, en YARCE, J. (ed.), Filosofía de la comunicación, Eunsa, Barañain-Pam-
plona, 1986, pp. 281-285 y, del mismo autor, “Habermas y el discurso filosófico de la Moderni-
dad”, en Daimon: Revista de Filosofía, núm. 1, La obra de Jürgen Habermas: Propuestas para una recepción, 
1989, pp. 217-224 (p. 223-224).

169 PRZEWORSKI, A., “Deliberación y dominación ideológica”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 
202.

170 Para una historia del interés en el pensamiento político, así como para una detalladísima bibliografía 
y antología sobre el tema, resulta imprescindible la consulta de ORNAGHI, L. (Antologia a cura 
di), Il concetto di “interesse”, Giuffrè Editore, Milán, 1984.

171  Vid. HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del 
discurso, Trotta, Madrid, 1998.

 Vid., también, MILLER, D., “Deliberative Democracy and Social Choice”, en Political Studies, vol. 
40, núm. 1, agosto de 1992, pp. 54-67 [este trabajo fue luego publicado en HELD, D. (ed.), Prospects 
for Democracy. North, South, East, West, Stanford University Press, Stanford, California, 1993 y en 
FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit.].

 Asimismo, vid. KNIGHT, J. y JOHNSON, J., “Aggregation and Deliberation: On the Possibility of  
Democratic Legitimacy”, en Political Theory, vol. 22, núm. 2, pp. 227-296.

 Ilustrativa resulta en este punto la opinión de Victoria Camps: “… aparte de ese vínculo obligado 
[el que presentan las leyes], ningún interés público y común une a un burgués con otro burgués, 
salvo los intereses comerciales o profesionales o relaciones estrictamente privadas como son las fa-
miliares o las relaciones de amistad”, en CAMPS, V., Paradojas del individualismo, Crítica, Barcelona, 
1999, p. 175.

172 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”,  
ponencia presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organiza-
das por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico 
y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; 
publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/
ponencia_enrique_cebrian_2008.doc. Algunas de las ideas que aparecen en este Epígrafe pueden 
encontrarse en las pp. 8-13 del trabajo que aquí citamos.
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173 Vid. BESSETTE, J. M., “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican  
Government”, en GOLDWIN, R. A. y SCHAMBRA, W. A. (eds.), How Democratic Is the  
Constitution?, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D. C., 1980.

 Tan es así que muchas de las características que suelen predicarse de la democracia deliberativa se 
aplicaron con anterioridad a la representación política; de esta manera, Francisco Javier Conde, 
basándose en los postulados schmittianos, escribía: “De la libre pugna de las razones individuales 
emerge la razón universal, es decir, la verdad. (…) la concurrencia libre de opiniones conduce 
inexorablemente a la verdad. (…) Lo que se representa es precisamente esas partículas de razón, 
y, por eso, la sede natural de la representación es el Parlamento, institución cuyo último sentido 
consiste en alcanzar la verdad «parlamentando», es decir, discutiendo libremente por medio de 
argumentos y contraargumentos”, en CONDE, F. J., Representación política y régimen español, Ediciones 
de la Subsecretaría de Educación Popular, Madrid, 1945, p. 30 (entrecomillado en el original). En 
efecto, Carl Schmitt había escrito que “lo esencial del parlamento es la deliberación pública de ar-
gumento y contraargumento, el debate público y la discusión pública…”, en SCHMITT, C., Sobre 
el parlamentarismo, Tecnos, Madrid, 1990, p. 43 [aunque hay que admitir que, unas páginas después, 
encontramos esta afirmación: “Las grandes decisiones políticas y económicas, de las cuales depen-
de el destino de las personas, ya no son (si es que alguna vez lo han sido) el resultado del equilibrio 
entre las distintas opiniones en un discurso público, ni el resultado de los debates parlamentarios”, 
en ibíd., p. 64].

 Escribe Pasquino que “(n)o se debe a la casualidad que la definición misma de parlamento indique 
un lugar donde se habla; como tampoco es una casualidad que cada vez que es derribado un régi-
men democrático (por débil, deplorable, degenerado que sea) por civiles o militares, autoritarios, su 
primera medida consista en cerrar el Parlamento por tiempo indefinido (y en tiempos más recientes 
en ocupar las sedes de la radio y de la televisión nacionales)”, en PASQUINO, G., op. cit., p. 13.

 Guarda lo que comentábamos relación con la idea liberal –una idea, por otra parte, presente ya 
en Aristóteles– de la unidad de la razón humana. En este sentido, y por lo que hace estrictamente a la 
creación de la opinión pública burguesa, Pedro de Vega afirma que esta, “en cuanto producto de 
la discusión libre entre particulares, se presentaría (…) como el único medio de liberar a la razón 
individual del ofuscamiento de las pasiones y prejuicios para llegar a alcanzar ese sensus comunis que 
es el que se identifica con el momento de la verdad”, en VEGA GARCÍA, P. DE, “El principio de 
publicidad parlamentaria y su proyección constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 43, 
enero-febrero de 1985, pp. 45-65 (pp. 54-55).

 Para un análisis de la unión entre representación y deliberación en busca de imparcialidad, histórica-
mente y en la actualidad, vid. GARGARELLA, R., “Representación plena, deliberación e impar-
cialidad”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit.

174 “… el gran déficit que registran las democracias modernas es el haber limitado en exceso la fase de-
liberativa al momento parlamentario o, en todo caso, al momento del poder, debilitando e incluso 
desdeñando la deliberación sobre los diversos temas en litigio a cargo de los propios interesados”, 
en AGUIAR DE LUQUE, L., “El impacto de las nuevas tecnologías sobre el principio de represen-
tación: ¿Democracia directa y democracia representativa?”, en VV. AA., II Jornadas Parlamentarias de 
la Asamblea de Madrid. “Parlamento y nuevas tecnologías”, Asamblea de Madrid, Madrid, 2001, p. 29.

175 “There is a good deal of  empirical evidence that deliberation can have a transformative function 
on beliefs”, en SUNSTEIN, C. R., Democracy and the Problem of  Free Speech, The Free Press, Nueva 
York, 1993, p. 243.

 “Si todas las preferencias y opiniones políticas han de someterse a un proceso de debate e  
ilustración mutua, esto implica que todos los actores políticos deben estar abiertos a cambiar su 
posición inicial si como resultado de la deliberación pública encontraran razones para hacerlo”, en 
VELASCO ARROYO, J. C., op. cit., pp. 107-108.
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176 CEBRIÁN ZAZURCA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, ponencia 
presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas por la 
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Alja-
fería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponencia_enri-
que_cebrian_2008.doc, p. 11.

177 “A key feature of  the normative ideal of  communicative democracy is that it facilitates the  
transformation of  the desires and opinions of  citizens from an initial partial, narrow, or  
self-regarding understanding of  issues and problems, to a more comprehensive understanding that  
takes the needs and interests of  other more thoroughly into account. Processes of  political  
communication ought and sometimes do move people from a merely subjective to a more  
objective way of  looking at problems and solutions. The thinking of  the participants in a public inclusive  
communicative process is enlarged: instead of  understanding issues only from the point of  view of  
my partial and parochial experience and interests, I move to a point of  view that aims to make a 
judgement of  justice that places my interests among others”, en YOUNG, I. M., op. cit., pp. 112-113.

178 Vid. ELSTER, J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, A. (eds.), op. 
cit. y, de manera especial, del mismo autor, “Strategic Uses of  Argument”, en ARROW, K. J.,  
MNOOKIN, R. H., ROSS, L., TVERSKY, A. y WILSON, R. B. (eds.), Barriers to Conflict  
Resolution, W. W. Norton & Company, Nueva York, 1995; Argomentare e negoziare, Anabasi,  
Milán, 1993; “Argumenter et négocier dans deux Assemblées Constituants”, en Revue Française de  
Science Politique, vol. 44, núm. 2, 1994, pp. 187-256 y “Arguing and Bargaining in Two Constituent  
Assemblies”, en Journal of  Constitutional Law (University of  Pennsylvania), vol. 2, núm. 2, 2000, pp. 345-
421 (estas tres últimas referencias bibliográficas son un mismo texto en diferentes lenguas; el origen 
del mismo se encuentra en las Storr Lectures que Jon Elster dictó en la Yale Law School en 1991, 
pero que no fueron publicadas en un principio).

 Vid. HABERMAS, J., “Towards a Communication-Concept of  Racional Collective Will-Formation. 
A Thought Experiment”, en PATTARO, E. (ed.), Ratio Juris. An International Journal of  Jurisprudence 
and Philosophy of  Law, vol. 2, núm. 2, julio de 1989, pp. 144-154.

179 “The free individual is not one who already knows absolutely what he wants, but one who has 
incomplete preferences and is trying by means of  interior deliberation and dialogue with others 
to determine precisely what he does want. When individuals approach political decision making, 
they only partially know what they want. We are justified in taking as a basis for legitimacy not 
their predetermined will but the process by which they determine their will. This is the process of   
deliberation. This perspective is strictly compatible with the principles of  individualism”, en  
MANIN, B., “On Legitimacy and Political Deliberation”, en Political Theory, núm. 15, 1987,  
pp. 338-368 (p. 364).

 En relación con lo que afirmábamos en el texto principal, probablemente tampoco esté el ejerci-
cio del paternalismo entre las intenciones de Susan Stokes al estudiar las posibles patologías de la 
deliberación pública, pero, no obstante, nos parece intuirlo cuando afirma que “(l)a comunicación 
pública –la deliberación– puede inducir a la gente a adoptar creencias causales que son engañosas 
y que favorecen los intereses del emisor del mensaje”, o cuando hace referencia a “la potencialidad 
de la deliberación para disminuir el sentimiento que tiene el sujeto de su propia capacidad o para 
imponerle una percepción de sí mismo que va en contra de sus reales necesidades e intereses”, en 
STOKES, S., “Patologías de la deliberación”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 162.

 Una visión, algo similar a la de Stokes, centrada en la deliberación como probable fuente de do-
minación ideológica (llevada a cabo, fundamentalmente, por grupos poderosos económicamente), 
puede hallarse en PRZEWORSKI, A., “Deliberación y dominación ideológica”, en ibíd.
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180 Para un análisis de la importancia de los procesos internos y reflexivos de deliberación, como parte 
importante del conjunto del proceso deliberativo, vid. GOODIN, R. E., Reflective Democracy, Oxford 
University Press, Oxford, 2003; GOODIN, R. E., “Democratic Deliberation Within”, en FISHKIN, J. 
S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit. y GOODIN, R. E. y NIEMEYER, S. J., “When does deliberation 
begin? Internal reflection versus public discussion in deliberative democracy”, en Political Studies, 
núm. 51, 2003, pp. 627-649.

181 Disentimos en este punto de la categórica y simplista afirmación de Przeworski al afirmar que  
“(l)a “deliberación” es una forma de debate cuyo objeto es cambiar las preferencias que permiten 
a la gente decidir cómo actuar”, en PRZEWORSKI, A., “Deliberación y dominación ideológica”, 
en ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 183 (entrecomillado en el original).

182 Vid. HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del 
discurso, Trotta, Madrid, 1998.

183 Vid. las siguientes líneas como ejemplo de algunas de esas tradiciones y de su recepción actual: “El 
sesgo instrumental de la representación de intereses también tiene su lugar en nuestro mundo con-
temporáneo. Si la representación simbólica apela a un interés único de la nación (representado por 
un monarca, un dictador o un Parlamento moderno, esto es, deliberante), la fragmentación de los 
intereses en una sociedad pluralista ha devuelto actualidad a la percepción medieval de la represen-
tación como una negociación entre intereses distintos y contrapuestos. Así, están los representantes 
de clases sociales (los sindicatos de clase, los partidos de clase, las organizaciones patronales o los 
famosos partidos burgueses), los partidos religiosos (que defienden al viejo estamento clerical o a 
los miembros de una confesión), los partidos nacionalistas o étnicos (que defienden los intereses 
diferenciados de una nación sin Estado, una minoría o una mayoría étnica, una identidad racial, 
etc.). La última vuelta de tuerca de esta representación de la diferencia (frente a la unidad simbólica 
del cuerpo político) es la búsqueda de la representación del género, obviamente haciendo énfasis 
en aquel discriminado y minorizado de la vida social y política”, en RIVERO RODRÍGUEZ, 
Á., “Representación política y participación”, en ÁGUILA TEJERINA, R. DEL (ed.), Manual de 
Ciencia Política, Trotta, Madrid, 2005, p. 207.

184 En esta línea, Ramón Máiz ha puesto de relieve la importancia de la ideología y de los valores en 
la conformación de los intereses, en MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit político de las dos 
teorías de la democracia”, en PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit., pp. 71 y ss.

185 “La democracia no tiene por qué entenderse sólo como un mecanismo para negociar intereses 
privados, ni tampoco como el trasunto de una noción compartida de vida buena. Su base la cons-
tituye, por el contrario, la formación democrática de la voluntad a través del diálogo racional”, en 
CORTINA, A., “Democracia deliberativa: ¿Una propuesta para el siglo XXI?”, en GUERRA, A. 
y TEZANOS, J. F. (eds.), La calidad de la democracia. Las democracias del siglo XXI, Sistema, Madrid, 
2009, p. 126.

186 Para conocer la posibilidad de establecer un modelo deliberativo de construcción de los intereses 
e, incluso, la existencia de un llamado altruismo por interés, vid. INNERARITY GRAU, D., El nuevo 
espacio público, Espasa, Madrid, 2006, pp. 171-184.

 En relación con esto –y recordando algunas de las ideas que expusimos en nuestra defensa del 
disenso– son reveladoras las siguientes palabras de Cass Sunstein: “Sometimes people really  
disagree, and the deliberative process will not bring them together. Sometimes debates will produce 
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intense differences, leading at best to compromises among competing positions. Sometimes altruists  
disagree more sharply than anyone else”, en SUNSTEIN, C. R., Democracy and the Problem of  Free 
Speech, The Free Press, Nueva York, 1993, p. 247.

 Jane Mansbridge hace referencia a la siguiente obligación: “… to recognize the transformative 
power of  self-interest as well as altruism”, en MANSBRIDGE, J. J., “The Rise and Fall of  Self-
Interest in the Explanation of  Political Life”, en MANSBRIDGE, J. J. (ed.), Beyond Self-Interest, The 
University of  Chicago Press, Chicago, 1990, p. 22.

 Yendo más lejos que nosotros, esta autora define los intereses como ““enlightened preferences” 
among policy choices, “enlightened” meaning the preferences that people would have if  their  
information were perfect, including the knowledge they would have in retrospect if  they had 
had a chance to live out the consequences of  each choice before actually making a decision”, en  
MANSBRIDGE, J. J., Beyond Adversary Democracy, The University of  Chicago Press, Chicago, 1983, 
p. 25 (entrecomillado en el original).

 En otro lugar, Mansbridge se refiere a la necesidad de “repudiating the position that self-interest 
has no legitimate role in deliberation, along with the position that negotiation and even bargaining 
in all their forms are contradictory to, and must be excluded from, democratic deliberation”, en 
MANSBRIDGE, J. J., “Conflict and Self-Interest in Deliberation”, en BESSON, S. y MARTÍ 
MÁRMOL, J. L. (eds.), op. cit., p. 107.

 También podemos encontrar una defensa de los intereses en la esfera deliberativa en  
MANSBRIDGE, J., BOHMAN, J., CHAMBERS, S., ESTLUND, D., FØLLESDAL, A., FUNG, 
A., LAFONT, C., MANIN, B. y MARTÍ MÁRMOL, J. L., op. cit.

 Por otra parte, incluso en el caso de que existan intereses claramente egoístas y difícilmente argu-
mentables, Jon Elster ha resaltado el papel que puede jugar la que él denomina fuerza civilizadora 
de la hipocresía: estaríamos hablando de la necesidad, sobre todo en el caso de debates públicos, de 
ofrecer, independientemente de la opinión y el interés real del participante, una imagen de impar-
cialidad, de consistencia y de plausibilidad de los argumentos defendidos, de tal manera que el puro 
egoísmo se amortiguase y se posibilitase un desarrollo correcto de la deliberación. Vid., al respecto, 
las siguientes obras de este autor: “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, A. 
(eds.), op. cit.; “Strategic Uses of  Argument”, en ARROW, K. J., MNOOKIN, R. H., ROSS, L., 
TVERSKY, A. y WILSON, R. B. (eds.), op. cit.; “Introducción”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit. y 
“La deliberación y los procesos de creación constitucional”, en ibíd. 

 Como afirma Jon Elster en el último de los trabajos citados, el resumen de lo que quiere expresar 
es que “un marco deliberativo puede incidir en los resultados independientemente de los motivos 
de los participantes” (p. 137) (cursivas en el original) [de interés resultan también en este punto 
algunos análisis del pensamiento de Elster, como el llevado a cabo por José Luis Martí: MARTÍ 
MÁRMOL, J. L., “Democracia y deliberación. Una reconstrucción del modelo de Jon Elster”, en 
Revista de Estudios Políticos, núm. 113, julio-septiembre de 2001, pp. 161-192 (pp. 186-188)]. 

 También se presentan argumentos similares en FEARON, J. D., “La deliberación como discusión”, 
en ELSTER, J. (comp.), op. cit., pp. 76-79. 

 En esta misma línea, Sunstein ha escrito: “It would be foolish to think that a good system of   
political deliberation will or should eliminate the place of  self-interest in politics. But (…) (i)f  people 
disagree, it should always be for reasons, and these should be publicly stated”, en SUNSTEIN, C. 
R., Democracy and the Problem of  Free Speech, The Free Press, Nueva York, 1993, p. 247.

 No muy lejano a las ideas que comentamos en el texto se encontraría el concepto de interés general 
o interés público, que “pudiera definirse como el conjunto mínimo de intereses comunes, incluyendo 
especialmente el interés común de procurar que haya fair play entre los intereses privados o particu-
lares. No es la consecuencia automática de la lucha entre los intereses especiales”, en MURILLO 
FERROL, F., Estudios de Sociología Política, Tecnos, Madrid, 1972, p. 208.

187 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, p. 613.
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188 “… I do not believe that the spheres of  instrumental and communicative rationality are separate 
and incompatible. I shall argue that instrumental and communicative attitudes can coexist; the 
choice is seldom a matter of  one or the other but rather of  the proportions in which the two shall 
be combined”, en DRYZEK, J. S., Discursive Democracy. Politics, Policy, and Political Science, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1994, pp. 20-21.

189 Vid. NINO, C. S., op. cit. Atiéndase a las palabras de este autor cuando se refiere a la necesidad de 
que “la gente participe en el debate democrático no sólo para presentar sus intereses sino también 
para justificarlos sobre la base de proposiciones normativas, que deberían ser generales, universal-
mente aplicables, finales y aceptables desde un punto de vista imparcial”, en ibíd., p. 185.

190 JOHNSON, J., “Argumentos en favor de la deliberación. Algunas consideraciones escépticas”, en 
ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 222 y p. 232 (nota 57).

191 Nos encontramos en una línea –en busca de una síntesis entre política dialógica e instrumental– 
algo similar a la de Ramón Máiz; vid. MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit político de las 
dos teorías de la democracia”, en PORRAS NADALES, A. J. (ed.), op. cit.

192 YOUNG, I. M., op. cit., pp. 19-20 (nota 5). Más adelante afirma esta autora: “Interests and  
preferences continue to have a place in the processes of  deliberative democracy, but not as given 
and exogenous to the process”, en ibíd., p. 26.

193 “… we should rely on mechanisms endogenous to deliberation to achieve an appropriate and 
acceptable balance here between private and public interests, partial and impartial concerns”, 
en DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford University 
Press, Oxford, 2000, p. 169.

194 FABRE, C., “To Deliberate or to Discourse. Is that the Question?”, en European Journal of  Political 
Theory, vol. 2, enero de 2003, pp. 107-115 (p. 114).

195  “… the deliberative model of  democracy proceeds not only from a conflict of  values but also 
from a conflict of  interests in the social life”, en BENHABIB, S., “Toward a Deliberative Model of   
Democratic Legitimacy”, en BENHABIB, S. (ed.), op. cit., p. 73.

 Vid., también, BENHABIB, S., op. cit., p. 34.

196 “Rhetoric oriented to reciprocal understanding is often essential in reaching others when simple 
argument cannot”, en DRYZEK J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, 
Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 70 (las cursivas son nuestras).

197 “… emotions (…) can be subjected to rational justification, because emotions often rest on beliefs”, 
en ibíd., p. 52.

 José Luis Martí opina que “(h)oy en día ya nadie sostiene que las emociones sean incompatibles 
con, o mermen necesariamente la, racionalidad en la toma de decisiones, porque es cierto que 
determinadas emociones en determinadas circunstancias pueden al contrario contribuir y reforzar 
la racionalidad de la decisión”, en MARTÍ MÁRMOL, J. L., La república deliberativa. Una teoría de la 
democracia, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 195.

 “… las emociones racionales son aquellas que hacen que la vida de la persona vaya tan bien como 
sea posible, dadas las circunstancias externas”, en ELSTER, J., Alquimias de la mente. La racionalidad 
y las emociones, El Roure Editorial - Paidós, Barcelona, 2002, p. 383.
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 En esta misma línea de opinión, vid. también OVEJERO LUCAS, F., “Emociones razonables”, en 
Claves de Razón Práctica, núm. 203, junio de 2010, pp. 22-28.

198 DRYZEK J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford University 
Press, Oxford, 2000, pp. 52 y 70.

199 YOUNG, I. M., op. cit., pp. 63-70, así como en otro trabajo de Young, publicado en diferentes 
lugares y cuya traducción al español es la que aquí manejamos, a saber: YOUNG, I. M., “La de-
mocracia y “el otro”: más allá de la democracia deliberativa”, en Revista Jurídica de la Universidad de 
Palermo, año 5, núm. 1, agosto de 2000, pp. 41-56 (pp. 52-53).

 Iris Marion Young es, en este aspecto, representante de un feminismo que tiende a equiparar el 
discurso racional con el discurso masculino, lo cual no deja de parecernos, precisamente, profun-
damente machista (vid. BENHABIB, S., op. cit., pp. 35 y 39-41).

200 DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford University 
Press, Oxford, 2000, pp. 68-69; YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford University Press, 
Oxford, 2000, pp. 70-77 y YOUNG, I. M., “La democracia y “el otro”: más allá de la democracia 
deliberativa”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 5, núm. 1, agosto de 2000, pp. 41-56 
(pp. 53-55).

201 DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford  
University Press, Oxford, 2000, p. 69; YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford University 
Press, Oxford, 2000, pp. 57-62 y YOUNG, I. M., “La democracia y “el otro”: más allá de la  
democracia deliberativa”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 5, núm. 1, agosto de 
2000, pp. 41-56 (pp. 51-52).

202 Una defensa de las experiencias compartidas la encontramos también en SUNSTEIN, C. R.,  
República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003.

203 Vid. YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 65.

204 Vid. TOVAR LLORENTE, A., “Introducción”, en ARISTÓTELES, Retórica, Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1985; COHEN, D., “The Politics of  Deliberation: Oratory and 
Democracy in Classical Athens”, en JOST, W. y OLMSTED, W. (eds.), A Companion to Rhetoric and 
Rhetorical Criticism, Blackwell, Oxford, 2004; PLÁCIDO, D., “Sofística, retórica y democracia”, en 
SANCHO ROCHER, L. (coord.), Filosofía y democracia en la Grecia antigua, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, Zaragoza, 2009 y ESCOHOTADO ESPINOSA, A., Filosofía y metodología de las ciencias 
sociales, UNED, Madrid, 1989, pp. 79 y ss.

205 Vid. JOHNSON, J., “Habermas on Strategic and Communicative Action”, en Political Theory, vol. 
19, núm. 2, mayo de 1991, pp. 181-201. 

 Un uso estratégico de la argumentación es visto como uno de los peligros para la deliberación por 
Félix Ovejero en OVEJERO LUCAS, F., “Deliberación”, en ARTETA AÍSA, A. (ed.), El saber del 
ciudadano. Las nociones capitales de la democracia, Alianza, Madrid, 2008, pp. 198-199.

206 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la demo-
cracia deliberativa”, en Derechos y Libertades, núm. 27, junio de 2012, pp.141-175.



148

207 Vid. MILLER, D., “Is deliberative democracy unfair to disadvantaged groups?”, en PASSERIN 
D’ENTRÈVES, M. (ed.), op. cit.

208 Vid. YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 53-57.
 Young se ha ocupado también de la inclusión en la deliberación en YOUNG, I. M., “Activist  

Challenges to Deliberative Democracy”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit.
 Una defensa de los testimonios para evitar el elitismo que producen, según la autora, los procesos 

meramente racionales de deliberación pública, puede encontrarse en SANDERS, L. M., “Against 
Deliberation”, en Political Theory, vol. 25, núm. 3, junio de 1997, pp. 347-376.

209 Un resumen de los mismos puede verse en DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, 
Critics, Contestations, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. v-vi (Prefacio).

210 DRYZEK, J. S., Discursive Democracy. Politics, Policy, and Political Science, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1994, DRYZEK, J. S., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, 
Oxford University Press, Oxford, 2000 y DRYZEK, J. S., “Discursive democracy vs. liberal  
constitutionalism”, en SAWARD, M. (ed.), op. cit.; YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford 
University Press, Oxford, 2000 y YOUNG, I. M., “La democracia y “el otro”: más allá de la  
democracia deliberativa”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 5, núm. 1, agosto de 
2000, pp. 41-56.

 Para Dryzek –a diferencia de lo que ocurría en la obra de Habermas– democracia deliberativa y  
democracia discursiva no son etiquetas intercambiables, sino que la segunda posee un elemento de 
crítica añadido, dirigido hacia las instituciones liberales existentes.

211 Vid. GUTMANN, A. y THOMPSON, D., Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1996, pp. 132-137.

212 No han faltado, empero, autores que han intentado superar este enfrentamiento teórico; así, por 
ejemplo, William Rehg, partiendo de las tesis habermasianas, se propone unir teoría crítica y retó-
rica, vid. REHG, W., “Reason and Rhetoric in Habermas’s Theory of  Argumentation”, en JOST, 
W. y HYDE, M. J. (eds.), Rhetorics and Hermeneutics in Our Time: A Reader, Yale University Press, New 
Haven, 1997.

213 Vid. ARISTÓTELES, Retórica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; TOVAR 
LLORENTE, A., “Introducción” a ibíd.; ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1981; COHEN, D., “The Politics of  Deliberation: Oratory and  
Democracy in Classical Athens”, en JOST, W. y OLMSTED, W. (eds.), op. cit.; KASTELEY, J. L., 
“Pathos: Rhetoric and Emotion”, en ibíd.; ARENAS-DOLZ, F., “Retórica aristotélica y democracia 
deliberativa”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 206, septiembre de 2008, pp. 91-110 y 
ARENAS-DOLZ, F. y PÉREZ ZAFRILLA, P. J., “Retórica deliberativa y racionalidad práctica. 
La rehabilitación de la argumentación pública en la vida política”, en Revista Española de Ciencia 
Política, núm. 22, marzo de 2010, pp. 29-48.

 Escribe Stephen Elstub: “Nor can these forms of  communication [las formas emocionales] seem to  
replace the need for, or even central role of, reason. The justification behind prioritizing reason is that 
preferences should be justified when making collective decisions and although these other forms of  
communication fulfil important functions conducive to deliberation only reason can achieve this”, 
en ELSTUB, S., “A double-edged sword: the increasing diversity of  deliberative democracy”, en  
Contemporary Politics, vol. 12, núms. 3-4, septiembre-diciembre de 2006, pp. 301-319 (p. 310).
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214 Léanse, sin embargo, las palabras que, al respecto de esta cuestión, escribe Rainer Rochlitz, con la 
vista puesta en el pensamiento habermasiano: “Le concept de communication permet en outre à 
Habermas de réhabiliter la raison, à un moment où Nietzsche et Heidegger, Bataille et Adorno sont 
invoqués pour en dénoncer globalement la tyrannie. Il montre que, sous une forme peu suspecte, 
la raison –le recours à des raison justificatives– traverse tout notre pratique quotidienne et y joue 
un rôle critique, contraire à sa mauvaise réputation pyramidale. En fin de compte, seule la raison 
permet de critiquer les abus de la raison érigée en principe d’exclusion”, en ROCHLITZ, R., 
“Marx, Habermas, et la démocratie radicale”, en Actuel Marx, núm. 24, segundo semestre de 1998, 
pp. 31-43 (p. 34) (cursiva en el original).

215 “Desde C. Schmitt hasta Lübbe, desde Cochin a Furet se ha venido denunciando este tipo de dis-
curso que cobija al poder en la palabra, se lo ha denunciado presentándolo como un mecanismo 
que provoca inevitablemente la dominación (eso sí, orlada de un supuesto consenso) de los porta-
voces intelectuales, es decir, de las sedicentes vanguardias”, en HABERMAS, J., Facticidad y validez. 
Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998, p. 596.

216 No podemos coincidir, por lo tanto, con las palabras de una estudiosa de Iris Marion Young como 
es Máriam Martínez-Bascuñán, quien escribe lo siguiente: “Con el objeto de imaginar un ámbito 
público más colorista y heterogéneo, estos autores y autoras [“(a)lgunos teóricos y teóricas políticas 
feministas”] defienden la necesidad de dar entrada a las expresiones emocionales, narrativas par-
ticulares, discursos poéticos, performances artísticas, etc., en el ámbito de lo público. Al conferir una 
significación política a todos esos elementos, encuentran una vía prometedora para deconstruir 
esa división dicotómica entre lo público y racional como opuesto a lo privado y sentimental, y, por 
tanto, un camino para incluir a las personas que no se identifican con ese paradigma de la argu-
mentación discursiva o que al tratar de adaptarse a él sufren un perjuicio comparativo en relación a 
otros grupos sociales”, en MARTÍNEZ-BASCUÑÁN RAMÍREZ, M., “¿Puede la deliberación ser 
democrática? Una revisión del marco deliberativo desde la democracia comunicativa”, en Revista 
Española de Ciencia Política, núm. 24, diciembre de 2010, pp. 11-32 (p. 19).

 Esta autora ha llegado a referirse al “prejuicio de la razón que nos imbuye desde Grecia”, en ibíd., 
p. 27.

 No obstante –y aunque los argumentos que nos lleven a ello no siempre sean coincidentes–, es-
tamos de acuerdo con Martínez-Bascuñán en la actitud contraria a extraer de la deliberación los 
intereses individuales, así como en el valor concedido al conflicto y al disenso.

 Víctor Sampedro y Jorge Resina de la Fuente, quienes también dudan acerca de la deseabilidad del 
consenso, escriben, sin embargo: “… la esfera burguesa, que se atiene a la deliberación racional, 
deja fuera muchos planos comunicativos, como el afecto, la lírica, el humor o la ironía; compo-
nentes propios de la cultura popular y, en ocasiones, esenciales para rebajar tensión y alcanzar 
acuerdos”, en SAMPEDRO BLANCO, V. Y RESINA DE LA FUENTE, J., “Opinión pública 
y democracia deliberativa en la Sociedad Red”, en Ayer. Revista de Historia Contemporánea, núm. 80, 
octubre de 2010, pp. 139-162 (p. 158) (cursiva en el original).

217  “(L)a sujeción del hombre a las pasiones” es, para José Manuel Cabra Apalategui, una de “las 
carencias de los discursos reales”; vid. CABRA APALATEGUI, J. M., “Educar en la tolerancia: 
presupuestos de la deliberación”, comunicación presentada en las I Jornadas sobre educación cívica y  
democracia. Educación en la tolerancia, organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad de  
Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y celebradas en el Palacio de la Aljafería de  
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 26 y 27 de enero de 2006, publicada en http://
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2006/20060126_epp_comunicacion_
cabra_apalategui_jm_es_o.pdf, pp. 10-11.
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 Una opinión en contra puede encontrarse en CHAMBERS, S., “Rhétorique et espace public: 
la démocratie délibérative a-t-elle abandonné la démocratie de masse à son sort?”, en Raisons  
politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 15-45.

218 Una defensa de la racionalidad deliberativa puede seguirse en CHRISTIANO, T., op. cit., pp. 117-
127.

 Una comprensión de la razón como elemento intrínseco de la deliberación asoma en VARGAS-
MACHUCA ORTEGA, R., op. cit.

 Tiina Rättilä afirma que “(i)f  deliberative theorists genuinely are motivated to develop  
deliberative democracy into a form of  participatory democracy, they should start by reconsidering 
and reconceptualizing their understanding of  reason, rationality and the public”, en RÄTTILÄ, 
T., “Deliberation as public use of  reason –or, what public? whose reason?”, en SAWARD, M. (ed.), 
op. cit., p. 52.

219 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, p. 381 (cursiva en el original).

220 Este autor se refiere al “public reasoning” en COHEN, J., “Procedure and Substance in  
Deliberative Democracy”, en BENHABIB, S. (ed.), op. cit., p. 99.

221 “More significantly, the very procedure of  articulating a view in public imposes a certain  
reflexivity on individual preferences and opinions. When presenting their point of  view and  
position to others, individuals must support them by articulating good reasons in a public context 
to their co-deliberators. This process of  articulating good reasons in public forces the individual to 
think of  what would count as a good reason for all others involved”, en BENHABIB, S., “Toward a  
Deliberative Model of  Democratic Legitimacy”, en BENHABIB, S. (ed.), op. cit., pp. 71-72 (cur-
sivas en el original). Unas páginas atrás, esta autora ya había hecho referencia a los “processes of  
collective deliberation conducted rationally”, en ibíd., p. 69.

222 Russell Hardin, contraponiendo las tesis de Habermas a las de Gutmann y Thompson, critica 
aquellas, precisamente, por considerarlas en exceso elitistas, en HARDIN, R., “Deliberation. 
Method, Not Theory”, en MACEDO, S. (ed.), op. cit.

 Por otra parte, una defensa del elitismo intelectual en política, en detrimento de la deliberación 
democrática, puede encontrarse en BELL, D. A., “Democratic Deliberation. The Problem of   
Implementation”, en ibíd.

223 Se englobarían aquí, por ejemplo, los minipopulus de Robert Dahl (vid. DAHL, R. A., op. cit.), 
las deliberative opinion polls de James Fishkin (vid. FISHKIN, J. S. Democracia y deliberación. Nuevas  
perspectivas para la reforma democrática, Ariel, Barcelona, 1995; FISHKIN, J. S., The Voice of  the  
People. Public Opinion and Democracy, Yale University Press, New Haven, 1995 y FISHKIN, J. S. y  
LUSKIN, R. C., “The quest for deliberative democracy”, en SAWARD, M. (ed.), op. cit.) y las Citizens  
Assemblies de Mark E. Warren (vid. WARREN, M. E., op. cit. y “Citizen Representatives”,  
Presentation at the Midwest Political Science Association National Annual Conference, Palmer 
House, Chicago, 20 a 22 de abril de 2006, en http://www.allacademic.com//meta/p_mla_ 
apa_research_citation/1/3/6/8/6/pages136864/p136864-1.php).

 Vid. CHAMBERS, S., op. cit., como ejemplo de una reflexión que no supera las limitaciones que 
comentamos en el texto principal.
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224 James Fishkin define su modelo de deliberative opinion polls como un “marco en el cual un microcos-
mos representativo de la masa popular puede llegar a ser deliberativo. Por supuesto –continúa–, 
sería un logro aún mayor, desde el punto de vista de la teoría democrática, si la masa popular en 
su totalidad llegara a ser deliberativa. Pero este resultado –concluye– debe ser considerado como 
mera especulación teórica”, en FISHKIN, J. S., Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la 
reforma democrática, Ariel, Barcelona, 1995, pp. 142-143.

 No mantenemos nosotros la misma opinión, sino que creemos que la teoría puede hacerse realidad 
en este punto, al menos en el sentido de que puedan ser todos los ciudadanos los que, si voluntaria-
mente lo desean, participen en los procesos deliberativos.

225 Cuestión distinta, como apuntamos, será la de qué número de ciudadanos participará efectiva-
mente en las deliberaciones. Desde una perspectiva democrática, como es la nuestra, lo deseable 
es que ese número sea lo más alto posible; sin desconocer la realidad, no claudicamos de partida 
ante afirmaciones como esta de Douglas Chalmers: “Although many analysts concerned with ‘de-
liberative democracy’ are concerned to expand the number of  participants in the deliberation, the 
reality appears to be that a small percentage of  the population will be doing the analysis, defining 
the issue, seeking the information necessary to formulate effective policy”, en CHALMERS, D. A., 
“Seven Challenges to the Institutions of  Representation (and theories about them)”, en http://
www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/4/2/2/2/pages42227/p42227-
1.php (entrecomillado en el original).

226 “La participación ni es ni puede ser una obligación. El sistema democrático debe facilitar cauces 
de participación, incluso impulsarla. Pero, asimismo, debe ser escrupulosamente respetuoso con el 
no participante. (…) El Parlamento, todos lo sabemos, representa a todos. Pero con la peculiaridad, 
nunca puede olvidarse, que frente a eventuales intereses subjetivos o sectoriales, siempre legítimos 
pero siempre parciales, está representando el interés general. Es decir, persigue la decisión que en 
conjunto beneficie a todos. De esta manera, el Parlamento es el garante de los intereses de la gran 
mayoría silenciosa. Paradójicamente, en el marco de un desarrollo significativo de los procesos 
participativos, el papel de mayor relevancia del Parlamento en relación con los procesos partici-
pativos va a ser defender a la mayoría de la participación de la minoría. (…) … es importante que 
[la institución parlamentaria] pueda llegar a transmitir a la sociedad que se erige como el último y 
necesario reducto de defensa de los intereses generales desde el pluralismo. En esta posición se hace 
necesaria e insustituible”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento y política legislativa en materia 
de participación ciudadana”, en Deliberación. Revista para la mejora de la calidad democrática, núm. 1, 
octubre de 2010, pp. 71-87 (pp. 86-87). Como se ve, también Tudela parte de la consideración, 
efectivamente probable, de que serían una minoría los participantes en fórmulas complementarias 
de la representación, como lo es la que aquí proponemos.

227 Cit. en CARRÉ DE MALBERG, R., Teoría General del Estado, Facultad de Derecho / Universidad 
Nacional Autónoma de México – Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1998, p. 949.

228 El concepto de mónada –proveniente del filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm VON 
LEIBNIZ (vid. Monadología, Aguilar, Buenos Aires, 1961)– es aquí metafóricamente aplicado a los 
ciudadanos, sobre todo, en su significado de sustancia indivisible y de naturaleza distinta.

229 Vid. MORÁN CALVO-SOTELO, M. L., “La teoría de las elites”, en VALLESPÍN OÑA, F. (ed.), 
Historia de la teoría política (5), Alianza, Madrid, 1990 y GABRIEL PÉREZ, J. A. DE, “La crítica eli-
tista de la democracia”, en ÁGUILA TEJERINA, R. DEL y VALLESPÍN OÑA, F. y otros (eds.), 
La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998.
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 Para un análisis de las más profundas raíces de esta posición intelectual, vid. VALENCIA SÁIZ, Á., 
“La teoría política en la era de la tecnocracia”, en VALLESPÍN OÑA, F. (ed.), op. cit. (6).

230 Esta genealogía es atacada por el propio GIOVANNI SARTORI en su obra Teoría de la democracia. 
Vol. 1. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 1988, pp. 203 y ss.

231 SARTORI, G., Ibíd. Vol. 2. Los problemas clásicos, Alianza, Madrid, 1988, p. 528 (cursivas en el ori-
ginal).

232 Un distinto matiz, pero lo suficientemente importante, se encuentra en estas palabras de Carlos 
Santiago Nino: “Uno puede distinguir los aspectos técnicos de una política de sus aspectos norma-
tivos. Mientras los expertos deberían proveer de consejo técnico al que toma la decisión –sea éste 
una legislatura, el pueblo en general o una persona individual–, todo individuo normal y maduro 
es capaz de juzgar el aspecto normativo de una política”, en NINO, C. S., op. cit., pp. 207-208.

 Además, como afirma Joan Subirats, “participación y eficiencia no son conceptos contradictorios, 
sino que cada vez más, son conceptos complementarios. (…) cada vez más a menudo nos enfren-
tamos a problemas más globales e interconectados, y por tanto más difíciles de segmentar, de de-
finir y de ser abordados desde las especializaciones que hemos ido construyendo”, en SUBIRATS 
HUMET, J., “Los dilemas de una relación inevitable. Innovación democrática y tecnologías de la 
información y de la comunicación”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit., pp. 96-97 [una 
versión muy similar de este trabajo se había publicado en SUBIRATS HUMET, J., “¿Democracia 
sin intermediarios? Las tecnologías de la información y de la comunicación como oportunidad”, 
en MÁIZ, R. (ed.), Construcción de Europa, Democracia y Globalización, vol. 1, Universidade de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela, 2001]. Vid. también, al respecto, SUBIRATS HUMET, 
J., “Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas y amenazas”, en FONT, J. (coord.), 
op. cit., pp. 39-40.

 Podría aquí recordarse lo escrito hace años –con la vista puesta en la obra de Jürgen Habermas– 
por el profesor García-Pelayo: “… si bien es cierto que (…) la actividad política obedece a una 
específica ratio política, no es menos cierto que ésta es irreductible a la precisión y rigidez de la ratio 
técnica: es el arte y no la ciencia de lo posible y se sustenta sobre intuiciones para percibir los pro-
blemas y las situaciones, sobre la habilidad para moverse dentro de ellas y para transformar los da-
tos ambientales en inputs positivos para el mantenimiento del sistema; (…) la política implica una 
visión general y total de las cosas, mientras que la técnica es, por definición, un saber especializado 
incapaz de rebasar su ámbito. Pero nada de esto anula el hecho de que, viviendo en la época de la 
civilización tecnológica, cuanto más desarrollado sea un Estado y más graves los problemas que 
tenga que afrontar, tanto más le será preciso contar para la actualización de sus decisiones con los 
datos y los medios ofrecidos por el saber técnico”, en GARCÍA-PELAYO, M., Burocracia y tecnocracia 
y otros escritos, Alianza, Madrid, 1974, p. 68.

233 SARTORI, G., Teoría de la democracia. Vol. 2. Los problemas clásicos, Alianza, Madrid, 1988, p. 528 
(cursiva en el original).

234 “Expertise is relevant to politics in many ways, but its appropriate place in democratic politics 
needs to be specified with care”, en SHAPIRO, I., Democracy’s Place, Cornell University Press,  
Ithaca, Nueva York, 1996, p. 128.

235 SARTORI, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997, p. 146. Vid., también, 
las pp. 123-130 de esta misma obra.
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 Asimismo, vid. SARTORI, G., “En defensa de la representación política”, en Claves de Razón Prác-
tica, núm. 91, abril de 1999, pp. 2-6 (p. 6).

 Esta visión estaría basada en una concepción de la división social del trabajo, cuya necesidad –
como afirma Christiano– parece ser la causa de que sistemáticamente se excluya la posibilidad de 
llevar a cabo una participación ciudadana lo más inclusiva posible, vid. CHRISTIANO, T., op. cit., 
p. 127.

236 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insufi-
ciencias, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).

237 De ahí que pensemos que carece de fundamento una afirmación como esta:  
“…representatives (…) are generally more knowledgeable and experienced than their constituents”,  
en BESSETTE, J. M., “Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican  
Government”, en GOLDWIN, R. A. y SCHAMBRA, W. A. (eds.), op. cit., p. 105.

238 Vid. BUDGE, I., “Direct Democracy: Setting Appropriate Terms of  Debate”, en HELD, D. (ed.), 
Prospects for Democracy. North, South, East, West, Stanford University Press, Stanford, California, 
1993.

 Además, “terms like ´political ignorance` and ´expertise`, ´uneducated`, ´unsophisticated` and 
´apathetic` are all controvertible from differing points of  view”, en ibíd., p. 148 (entrecomillados en 
el original).

 Budge defiende una democracia directa basada en los partidos políticos; aunque no sea esta nues-
tra propuesta, creemos que sus argumentos bien pueden esgrimirse para defender nuestras postu-
ras [vid. también, del mismo autor, The New Challenge of  Direct Democracy, Polity Press, Cambridge, 
1996 y “Deliberative democracy versus direct democracy –plus political parties!”, en SAWARD, 
M. (ed.), op. cit.]. 

239 Vid. PARRY, G., “Democracy and Amateurism – the Informed Citizen”, en Government &  
Opposition. A Journal of  Comparative Politics, Modern Knowledge and Modern Politics, vol. 24, núm. 4, otoño 
de 1989, pp. 489-502.

240 Contraria a estas afirmaciones sería la siguiente cita de Sartori: “La pregunta es: ¿enseña la par-
ticipación (…) conocimiento (…)? La respuesta es, con toda seguridad, negativa. No existe base 
plausible o evidencia que abone una respuesta diferente”, en SARTORI, G., Teoría de la democracia. 
Vol. 1. El debate contemporáneo, Alianza, Madrid, 1988, p. 159.

 Aunque es el propio Sartori quien, en otro lugar, refiriéndose a la democracia representativa,  
afirma que esta “no se caracteriza como un gobierno del saber sino como un gobierno de la  
opinión”, en SARTORI, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997, p. 70.

241 “… a raíz precisamente de que su conocimiento [el de las elites] es especializado, ese saber experto 
ofrece de ordinario una base harto estrecha para formular los juicios instrumentales que demanda 
una política pública inteligente”, en DAHL, R. A., op. cit., p. 405.

 “… en la elaboración de las políticas públicas cada vez hay más políticos y técnicos que no emplean 
únicamente criterios tecnocráticos sino que buscan implicar a la población y las organizaciones 
afectadas, ya que esta implicación puede enriquecer las propuestas y las soluciones políticas, gene-
rar consenso social y facilitar la toma de efecto de las decisiones”, en BORGE BRAVO, R., “Nue-
vas tecnologías y regeneración de la democracia”, en COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, 
participación y voto a través de las nuevas tecnologías, Comares, Albolote (Granada), 2007, pp. 32-33.



154

242 Vid. DAHL, R. A.: op. cit. y “Procedural Democracy”, en LASLETT, P. y FISHKIN, J. S. (eds.), 
op. cit.

243 QUINTANILLA, M. Á., “La democracia tecnológica”, en GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.), 
Alternativas para el siglo XXI, Sistema, Madrid, 2003, p. 509.

244 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La democracia deliberativa telemática: un ensayo de participa-
ción política”, ponencia presentada en el III Congreso del Observatorio para la CiberSociedad Ha-
cia qué sociedad del conocimiento, celebrado los días 2 a 14 de noviembre de 2004; publicada en http://
www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=3&=es&id=325 [este 
trabajo fue posteriormente presentado –con el título “Democracia deliberativa y teledemocracia: 
¿Realidades enfrentadas o dos caras de un mismo discurso?”– como ponencia en el VII Congreso 
Español de Ciencia Política y de la Administración Democracia y Buen Gobierno, organizado por la 
Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) y celebrado en Madrid 
los días 21 a 23 de septiembre de 2005; en este caso, está publicado en http://www.aecpa.es/archi-
vos/congresos/congreso_07/area01/GT03/CEBRIAN-MAZURCA-Enrique(UZA).pdf].

245 HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, 
Trotta, Madrid, 1998, pp. 615-616 (cursivas en el original).

 El nivel de igualdad política es uno de los factores que Diego Gambetta tiene en cuenta a la hora de 
analizar una sociedad, además del estudio del tipo concreto de sociedad ante el que nos hallemos: 
bien las que él cataloga como sociedades con “conocimiento analítico” o bien con “conocimiento 
indicial”. Las primeras priman el razonamiento y la verificación empírica y son más proclives a 
favorecer la deliberación; en las segundas prevalece el conocimiento “holístico” y en ellas la delibe-
ración presenta mayores dificultades, vid. GAMBETTA, D., ““¡Claro!”: Ensayo sobre el machismo 
discursivo”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit.

246 HABERMAS, J., Más allá del Estado nacional, Trotta, Madrid, 1998, p. 151.
  No debe perderse de vista, sin embargo, una importante diferencia que, en ocasiones, se tiende a 

soslayar, nos referimos a la distinción entre información y conocimiento. Un exceso de aquella puede 
suponer, incluso, un descenso de este. Es necesario que la información obtenida se transforme en 
conocimiento. Vid. a este respecto CASTELLS, M., La era de la información. Economía, sociedad y cultu-
ra. Vol. 1. La sociedad red, Alianza, Madrid, 1997; TUDELA ARANDA, J., “El reto de un nuevo mo-
delo parlamentario. El Parlamento ante los desafíos de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), 
op. cit. y TUDELA ARANDA, J., “Parlamento, ciudadanía y democracia representativa”, en VV. 
AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, Dirección General de Participación 
Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, p. 37. Vid., 
también, en relación con esto, DAHL, R. A., op. cit., pp. 405-409 y DAHL, R. A., La democracia. 
Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999, p. 211.

247 Un análisis de la brecha digital, basado en factores nacionales y sociales, puede encontrarse en  
NORRIS, P., Digital Divide. Civil Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001.

248 CEBRIÁN, J. L., La red. Cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comunicación, Taurus, Madrid, 
1998, p. 98 (cursivas en el original).
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249 “La disparidad entre los que tienen y los que no tienen Internet amplía aún más la brecha de la 
desigualdad y la exclusión social, en una compleja interacción que parece incrementar la distancia 
entre la promesa de la era de la información y la cruda realidad en la que está inmersa una gran 
parte de la población del mundo”. “… el acceso –prosigue Castells– no constituye una solución 
en sí mismo, aunque es un requisito previo para superar la desigualdad en una sociedad cuyas 
funciones principales y cuyos grupos sociales dominantes están organizados cada vez más en torno 
a Internet”, en CASTELLS, M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, 
Barcelona, 2001, pp. 275 y 276.

 “Teóricamente, la tecnología acerca a la ciudadanía con su gobierno, pero lo que resulta claro en 
la teoría no resulta tan palpable en los hechos. La aplicación de sistemas tecnológicos en la vida 
cotidiana podría acentuar la guía y el control de una tecnocracia esclarecida en una sociedad di-
gitalmente analfabeta”, en PIANA, R. S., “Democracia y tecnologías. La necesidad de politizar la 
Sociedad de la Información”, en GALINDO AYUDA, F. (coord.), op. cit., p. 129.

250 Vid. DIJK, J. A. G. M. VAN, “Digital divide research, achievements and shortcomings”, en Poetics, 
núm. 34, issues 4-5, agosto-octubre de 2006, pp. 221-235 (p. 232).

251 El resumen de algunas de las principales tesis de Jan van Dijk es fruto de la lectura de los siguientes 
trabajos: DIJK, J. A. G. M. VAN, “A Framework for Digital Divide Research”, en The Electronic 
Journal of  Communication / Revue de Communication Electronique, vol. 12, núm. 1, 2002, en http://www.
cios.org/EJCPUBLIC/012/1/01211.html; DIJK, J. A. G. M. VAN y HACKER, K., “The Digital 
Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon”, en The Information Society, vol. 19, núm. 4, 2003, 
pp. 315-326; DIJK, J. A. G. M. VAN, The deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage 
Publications, Thousand Oaks, California, 2005; DIJK, J. A. G. M. VAN, “Digital divide research, 
achievements and shortcomings”, en Poetics, núm. 34, issues 4-5, agosto-octubre de 2006, pp. 221-
235; DEURSEN, A. J. A. M. y DIJK, J. A. G. M. VAN, “Improving digital skills for the use of  on-
line public information and services”, en Goverment Information Quarterly, núm. 26, 2009, pp.333-340 
y DEURSEN, A. J. A. M. y DIJK, J. A. G. M. VAN, “Using the Internet: Skill related problems in 
users’ online behaviour”, en Interacting with Computers, vol. 21, núms. 5-6, 2009, pp. 393-402.

252 “El hecho de que el auge de Internet tuviera lugar en condiciones de desigualdad social en el 
acceso en todo el mundo ha podido tener consecuencias duraderas en la estructura y el contenido 
del medio que aún no estamos en condiciones de calibrar. Esto se debe a que los usuarios pueden 
configurar Internet mucho más que cualquier otra tecnología, debido a la velocidad de transmisión 
de su feedback (sic) y a la flexibilidad de la tecnología. Así, es posible que los primeros usuarios 
modelaran Internet para los que se incorporaron después, tanto en términos de contenido como 
de tecnología, del mismo modo en que los pioneros de Internet configuraron la tecnología para 
las masas de usuarios que hicieron uso de él en los noventa. A medida que la tecnología de acceso 
se complica con el uso de tecnologías más sofisticadas (por ejemplo, con la interfaz gráfica para 
el usuario), los índices de adopción por parte de los grupos con un menor nivel educativo pueden 
ir reduciéndose. No obstante, aunque la tendencia libertaria que creó Internet proporcionó una 
amplia red mundial de oportunidades (aunque fuera a cambio de un cierto elitismo cultural), bien 
pudiera ser que los usos cada vez más comercializados de Internet a finales de los noventa, que 
siguen un modelo de consumo y organización social anclado en los sectores prósperos de las socie-
dades occidentales más avanzadas, hayan sesgado la práctica de Internet en maneras específicas, 
que aún estar por dilucidar en futuras investigaciones”, en CASTELLS, M., La Galaxia Internet. 
Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 2001, pp. 283-284.
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253 Con la vista puesta en Sánchez Blanco, Rafael Rubio sostiene que “(l)as posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías provocan que las, de momento, reducidas posibilidades de acceso produzcan 
el aislamiento tanto de personas como de países enteros; hasta el momento, internet se presenta 
sólo accesible para un grupo creciente, pero aún escaso, de personas de la misma extracción social. 
Los gobiernos de distintos países desarrollados, han comenzado a adoptar diversas medidas, tanto 
a nivel privado como público, para facilitar a todo el mundo su acceso a esta nueva civilización”, 
en RUBIO NÚÑEZ, R., “Internet en la participación política”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 
109, julio-septiembre de 2000, pp. 285-302 (p. 299).

254 RODOTÀ, S., Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación, Losada, Buenos 
Aires, 2000, pp. 137-138.

 Vid., también, CASTELLS, M., “La democracia electrónica”, en TEZANOS, J. F. (ed.), La  
democracia post-liberal, Sistema, Madrid, 1996, p. 72.

255 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., “Acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas y 
brecha digital”, en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración 
en la era digital, pp. 63-80 (p. 79).

 “Es misión fundamental de los poderes públicos evitar que esta brecha se consolide y origine 
una nueva y peligrosa dualidad social”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento, ciudadanía y  
democracia representativa”, en VV. AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, 
Dirección General de Participación Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de Aragón, 
Zaragoza, 2009, p. 37.

256 “… no hay que ocultar tampoco otros posibles inconvenientes con los que, a buen seguro, nos to-
paríamos en el camino. Uno de ellos es la conocida como “brecha digital”, esto es, las diferencias 
económicas, sociales y educativas existentes entre los ciudadanos a la hora del acceso y del manejo 
de las nuevas tecnologías. Es claro que se ha de caminar, como poco a poco parece que va ocurrien-
do, hacia una desaparición de estas barreras. Sólo cuando esto se haya superado tendrá sentido 
plantear seriamente la inclusión de componentes deliberativos en nuestras democracias, ya que si 
no está asegurado el principio de igualdad en la participación y de acceso de todos los potenciales 
interesados, no puede hablarse de una verdadera deliberación”, en CEBRIÁN ZAZURCA, E., 
“Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, ponencia presentada en el seno de las 
Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas por la Fundación Manuel Giménez 
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las 
Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en http://www.fundacionmgimene-
zabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponencia_enrique_cebrian_2008.doc, pp. 16-17.

257 Creemos que la disposición de más o menos tiempo se debe a multitud de factores vitales y que 
ya no sirven, en su totalidad, interpretaciones como esta de Joaquín Martín Cubas: “Si se trata de 
aprovechar los recursos de la red, el tiempo es un factor a tener en cuenta y éste está determinado en 
gran parte por condiciones socioeconómicas previas”, en MARTÍN CUBAS, J., Democracia e Internet, 
Centro Francisco Tomás y Valiente – UNED Alzira-Valencia, Alzira (Valencia), 2001, p. 89. 

258 “Esta estrecha relación entre poder y conocimiento que justifica, según las formulaciones, o el  
gobierno o la influencia de una elite de expertos en la dirección política de la sociedad va a tener 
una consecuencia fundamental: la sustitución o la pérdida de importancia de la política frente 
a la preminencia (sic) creciente de la ciencia y de la técnica en la búsqueda de soluciones a los  
problemas sociales y económicos de cualquier sociedad. Dicho en otras palabras, la política  
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considerada como diálogo, conflicto o pluralidad es sustituida por la certeza de la ciencia y de la 
técnica, convirtiéndose la eficacia en un criterio fundamental para la adopción de decisiones polí-
ticas”, en VALENCIA SÁIZ, Á., “La teoría política en la era de la tecnocracia”, en VALLESPÍN 
OÑA, F. (ed.), op. cit. (6), pp. 433-434.

 Un estudio de la estratificación digital lo encontramos en CARRACEDO VERDE, J. D., “Jerarquías 
y desigualdades en la sociedad de la información: la estratificación digital en relación con la demo-
cracia digital”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit.

259 Vid. GUTMANN, A. y THOMPSON, D., Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1996, pp. 137-144.

260 “Reiterated deliberation encourages public officials to learn from their mistakes and to correct 
them. It enables citizens to hold their representatives accountable for making better decisions in 
the future. This kind of  process comes closer to the deliberative principle of  accountability than 
does the electoral process alone. Reiterated deliberation, punctuated by periodic elections, is the 
best hope for the principle of  accountability. Only by such means can we hope to ameliorate the 
pernicious effects of  the political division of  labor without sacrificing its beneficial ones”, en ibíd., 
p. 144.

261 “Ningún modelo político normativo, ni siquiera un ideal regulativo, está completo hasta que pro-
porciona al menos unas claves generales para su implementación en el mundo real” y “(f)recuen-
temente se ha criticado a los defensores de la democracia deliberativa por no presentar propuestas 
concretas de diseño institucional”, ambas citas en MARTÍ MÁRMOL, J. L., La república deliberativa. 
Una teoría de la democracia, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 277 y 279, respectivamente.

262 ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 
1999, p. 350. Vid. también, del mismo autor, “Democracia y sociedad de la información”, en  
Isegoría, núm. 22, septiembre de 2000, pp. 37-57 (pp. 52-53).

263 Y, por supuesto, no debemos olvidar, fijándonos en los representantes, que “(i)deal deliberation 
requires that the participants are accountable to their constituents”, en WALSH, K. C., “The 
Democratic Potential of  Civic Dialogue”, en ROSENBERG, S. W., Deliberation, Participation and 
Democracy. Can the People Govern?, Palgrave Macmillan, Chippenham y Eastbourne, 2007, p. 56.

264 Es a aquellos, y no a los que nosotros defendemos, a los que podrían aplicarse las palabras de  
Taylor y Saarinen cuando hacen referencia a “un lugar-evento cibernético en el que el anonimato, 
el aislamiento y la asincronía se convierten en las marcas características de la actividad política 
pública”, cit. en CAIRO CAROU, H., “Flujos de información y transformaciones del espacio de 
la política”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit., p. 27.

265 Son palabras de Tomás Maldonado, cit. en MARTÍN CUBAS, J., op. cit., p. 67.

266 “… there are certain arguments that simply cannot be stated publicly. In a political debate it is 
pragmatically impossible to argue that a given solution should be chosen just because it is good for 
oneself ”, en ELSTER, J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, A. (eds.), 
op. cit., pp. 112-113.
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267 Vid. BOHMAN, J., op. cit., p. 25.

268 PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., El ciberespacio: la nueva ágora, Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2009, p. 
152.

269 “… podría asignarse una identidad electrónica a cada persona, con lo que se garantizaría la unici-
dad de su personalidad como ciudadano…”, en ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: 
Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 1999, p. 422.

270 Véanse, por ejemplo, al respecto, estas palabras de Rosa Borge: “En el caso de elecciones políticas, 
normalmente se emplea Internet y la identificación del votante se efectúa mediante tres procedi-
mientos: a través de una credencial enviada por la Administración que incluye un PIN o código 
para votar; a través de la certificación electrónica expedida por la Administración u organismos 
autorizados, o mediante una combinación de ambos (PIN y certificación electrónica). Una vez que 
se ha votado, el sistema emite un recibo de votación que confirma la emisión y almacenamiento 
del voto”, en BORGE BRAVO, R., “La participación electrónica: estado de la cuestión y aproxi-
mación a su clasificación”, en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 1, 2005, en http://www.
uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf., p. 5.

271 CAIRO CAROU, H., “Flujos de información y transformaciones del espacio de la política”, en 
CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit., p. 27 (entrecomillados en el original).

 De igual modo –al menos desde la óptica de nuestro modelo–, no podemos llegar a suscribir en su 
totalidad estas otras palabras de Cairo: “… el espacio político «territorializado» de la modernidad 
sufre una irresistible presión a transformarse en uno «reticular». Los miembros de las comunidades 
políticas reticulares pertenecerían a ellas por estar conectados a ellas, no por haber nacido en o 
estar dentro de los límites de una comunidad política definida por su bidimensionalidad espacial”, 
en ibíd., p. 28 (entrecomillados en el original).

272 Esta idea no está muy alejada de la de José Tudela de instituir un derecho a la participación e infor-
mación parlamentaria o, directamente, de un derecho al Parlamento, vid. TUDELA ARANDA, J., “El 
reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los desafíos de la red”, en CAYÓN 
GALIARDO, A. (ed.), op. cit., pp. 107-115; “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, 
F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid, 2002; “La renovación del Parlamento”, ponencia presentada en el Curso de Verano sobre 
Problemas y disfunciones de la democracia contemporánea, organizado por la Fundación Manuel Giménez 
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca y celebrado en Jaca (Huesca), los días 4 y 5 de julio de 2005, 
publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2005/20050704_
epp_tudela_aranda_j_es_o.pdf, pp. 26-27; “Parlamento, ciudadanía y democracia representati-
va”, en VV. AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, Dirección General de 
Participación Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2009, 
pp. 44-53 y El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo XXI, Congreso de los Diputados, 
Madrid, 2008.

 De un “derecho ciudadano al debate” habla este autor en “Parlamento y política legislativa en ma-
teria de participación ciudadana”, en Deliberación. Revista para la mejora de la calidad democrática, núm. 
1, octubre de 2010, pp. 71-87 (pp. 76-78). “Este derecho al debate –afirma Tudela–, sería un cauce 
adecuado para someter a deliberación pública temas ajenos a las prioridades de la política oficial 
y para implicar a los ciudadanos en una discusión más activa que la que se deriva de los procesos 
electorales. En este sentido, sobre todo considerando el momento de cambio e incertidumbre social 
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que se está viviendo, no puede desdeñarse la utilidad de un instrumento que pudiese servir para 
encauzar demandas situadas fuera del sistema”, en ibíd., p. 78.

273 SUNSTEIN, C. R., República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003, p. 78.
 Entendemos que sería difícil hallar este tipo de deliberación en nuestros foros, pese a que Sunstein 

opina que “Internet, junto con otras nuevas opciones de comunicación, facilita mucho esa clase de 
deliberaciones”, en ibíd., p. 78.

274 Vid. ibíd.; “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”, en Yale Law Journal, núm. 71, 
2000, pp. 71-119, en http://www.yalelawjournal.org/pdf/110-1/NEW%20SUNSTEIN.pdf  y 
“The Law of  Group Polarization”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), op. cit.

 Vid. también MANIN, B., “Democratic Deliberation: Why we should promote debate rather than 
discussion”, ponencia presentada en el Program in Ethics and Public Affairs Seminar de la Universidad 
de Princeton, el 13 de octubre de 2005, y publicada en http://as.nyu.edu/docs/IO/2792/delib.
pdf, pp. 4-8 y “Comment promouvoir la délibération démocratique? Priorité du débat contradic-
toire sur la discussion”, en Raisons politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 83-113 (pp. 86-88).

275 Podría darse el caso de que a cada tema correspondiese un foro deliberativo. También, no obstante, 
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modo de opiniones públicas que compiten entre sí junto con los posicionamientos y argumentos 
que están más o menos bien informados y justificados”, en HABERMAS, J., ¡Ay, Europa! Pequeños 
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277 El profesor García Costa ha llamado la atención sobre el potencial contenido en la cláusula “socie-
dad democrática avanzada” en GARCÍA COSTA, F. M., “Participación y democracia electrónicas 
en el Estado representativo”, en COTINO HUESO, L. (coord.), op. cit., pp. 6 y 20-21.





SEGUNDA PARTE
REFLEXIONES EN TORNO AL ELEMENTO
TECNOLÓGICO DEL MODELO: INTERNET COMO 
LOCUS DELIBERATIVO

ÍNDICE





SEGUNDA PARTE REFLEXIONES EN TORNO AL ELEMENTO... 163

En las páginas precedentes hemos presentado un modelo complementario de 
participación política. Se trata, como es sabido, de un modelo deliberativo, 
planteado como complemento de la representación. Sus elementos principa-
les han quedado ya definidos. Resta ahora el análisis de un asunto de gran im-
portancia, como es el de que la deliberación política tendría lugar a través de 
las tecnologías de la información y de la comunicación. Unas TIC que, para 
nosotros, van a ser, fundamentalmente, tecnologías de la comunicación278, ya 
que son las herramientas que van a propiciar la comunicación entre los parti-
cipantes en las deliberaciones279. 

Dentro de esas tecnologías, la que a nuestro modelo interesa sobre todas es 
Internet. Debe recordarse que Internet es la puesta en práctica de la inter-
faz280, es “una red que une ordenadores de todo el mundo permitiendo el  
acceso a cualquiera de ellos y obteniendo sus datos de manera muy  
sencilla”281. Michael Froomkin ha puesto de relieve que Internet no es una 
sola realidad, sino que es la potencial interconexión de múltiples realidades, 
de millones de ordenadores alrededor del mundo282. 

El desarrollo principal de esta red vino protagonizado por la invención por 
parte de Tim Berners-Lee y de su colaborador Robert Cailliau –en 1989, el 
año de la caída del Muro de Berlín– de la World Wide Web (WWW) o, tan solo, 
web283, un sistema cuya característica principal reside en su capacidad para 
enlazar documentos de hipertexto284.
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Es la red, concretamente los foros deliberativos radicados en ella, el lugar en el 
que va a hacerse visible el elemento deliberativo. Por tanto, dentro del vastí-
simo campo de las TIC, es en el más concreto ámbito de las comunicaciones 
mediante computador (conocidas como CMC) en el que nos moveremos y, de 
manera específica, en el de las CMC a través de Internet285.

No debemos confundirnos, sino permanecer atentos en orden a no cometer 
errores de interpretación: lo estudiado hasta el momento son las característi-
cas del modelo; lo que vamos a analizar a partir de ahora no constituye, sin 
embargo, un elemento esencial del mismo. La deliberación –que es medio 
para lograr los objetivos expuestos a lo largo de las páginas precedentes– es, a 
la vez y por ello, un fin en sí. Sin embargo, el componente tecnológico única-
mente es un medio para permitir la deliberación. Lo tecnológico nos importa 
tan solo en la medida en que permite la deliberación, pero no constituye una 
característica como tal de esta286. Es evidente que el hecho de que las delibe-
raciones tengan como escenario foros en Internet no es equivalente a que el 
escenario fuera otro; van a existir, por ello, una serie de notas definitorias, de 
ventajas y de condicionantes. Pero ello no otorga una importancia mayor al 
elemento tecnológico de la que realmente posee y ello no debe llevarnos a 
olvidar cuál es el papel que las TIC deben tener en nuestro modelo287. “Pade-
cemos, en ciertos sectores, una fiebre de lo que se ha dado en llamar tecnofilia: 
una suerte de creencia mítico-religiosa en el poder taumatúrgico de, pongo 
por caso, una pantalla de ordenador o un teclado de un teléfono móvil. La 
literatura y los estudios en este campo han vivido en los últimos años un creci-
miento asombroso y el número de aquéllos que han considerado que la inclu-
sión de lo tecnológico en la vida política de una comunidad actuaría como un 
bálsamo de Fierabrás que acabaría con todos los males de aquélla no ha sido, 
ciertamente, desdeñable. Afortunadamente, ha de reconocerse que tampoco 
han sido escasas las voces que se han levantado contra esta creencia. Sin caer 
en el extremo opuesto –la denominada tecnofobia– no han faltado opiniones 
que han intentado introducir algo de mesura y racionalidad en este debate”288 
(siendo justos, debe admitirse que han sido la mayoría). Este es nuestro objeti-
vo: analizar con racionalidad y con mesura el que entendemos es el papel que, 
con justeza, corresponde a la presencia de estos foros de Internet en nuestro 
modelo deliberativo, sin olvidar que “(l)as asociaciones demasiado estrechas 
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entre proyectos políticos y posibilidades tecnológicas deben siempre conside-
rarse con gran prudencia”289.

Para nuestro modelo, las TIC, siendo muy importantes, no son fundamentales 
en sí mismas290. No deja de ser certero el análisis del profesor Manuel Castells 
al entender que Internet constituye el elemento definitorio por antonomasia 
de la sociedad de la información en la que vivimos; de hecho, la de sociedad-
red es una de las fórmulas descriptivo-definitorias utilizadas para caracterizar 
nuestro tiempo291. Pero no se debe caer en la equivocación de reservar a la 
política y la democracia un papel secundario con respecto a la tecnología. Al 
contrario, la deliberación democrática que proponemos debe anteceder en 
todo momento al elemento meramente tecnológico, a despecho de la impor-
tancia que también reconocemos a éste292. 

Sin la tecnología aportada por Internet, no existiría nuestra propuesta delibe-
rativa; esto no debe olvidarse. Su importancia en el modelo es, pues, enorme. 
Y lo es porque es el medio que nos permite su existencia. Pero repetimos: 
es un medio. No debe, en ningún caso, confundirse importante con funda-
mental. Las TIC son importantes, la deliberación política en democracia es 
fundamental; aquellas son el medio, esta es el fin293.

Como afirma Heriberto Cairo, “(l)a aparición y el desarrollo de las nuevas 
TIC, como ha ocurrido con otras revoluciones tecnológicas en la historia de la 
humanidad, supone una transformación de las relaciones sociales y políticas, 
pero no determina un curso concreto de acción, simplemente abre posibilida-
des, a menudo contradictorias. No es posible, por tanto, concluir que las TIC, 
por sí mismas, favorecen la democratización de la vida política, pero tampoco 
sería inteligente pensar que son un cambio neutro, sin impacto”294.

Nuestro objetivo es la puesta en marcha de los consabidos foros de delibera-
ción política en Internet, sin olvidar que “la tecnología puede ayudar a la de-
mocracia solamente si es programada para ello y únicamente en los términos 
de los paradigmas y de las teorías políticas que informan el programa”295. 



DELIBERACIÓN EN INTERNET 166

La importancia y el valor de las TIC vendrán marcados por el objetivo al que 
se las dirija, por aquello que contribuyan a realizar. Ya sabemos cuál es nues-
tro objetivo: nos parecen válidos los modelos de representación política, pero 
estimamos que presentan una serie de deficiencias que han de ser corregidas 
o aminoradas; para ello, proponemos la creación de foros de deliberación po-
lítica radicados en Internet. El modelo es conocido y ha sido suficientemente 
expuesto. De todos los usos que puedan darse a las TIC en su relación con la 
esfera político-democrática, este es el que nosotros consideramos el más ade-
cuado. No quiere decirse que pensemos que sea el único posible, por supues-
to; ni siquiera, el único deseable296. Simplemente, consideramos que es el más 
acertado para el logro de nuestro cometido y, además, el que, desde nuestra 
perspectiva, mejor puede cumplir el doble empeño de mejora e innovación 
democráticas, a la vez que de mantenimiento de los componentes principales 
y más valiosos del modelo existente297.

Como hace ya unos años escribiera Antonio-Enrique Pérez Luño, “(p)oten-
cialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si se 
utilizan en forma apropiada, podrían ser un vínculo de poderosa eficacia para 
hacer más racional y transparente el proceso político”298. Para el logro de esa 
racionalidad y transparencia, a las que han de sumarse otras características 
propias de nuestro modelo, han de servirnos las TIC299.
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I.
INTERNET CONCEBIDA COMO ESPACIO PÚBLICO

Como acabamos de ver, todavía no podemos analizar el fenómeno que ha 
supuesto la red Internet con la objetividad y el sosiego necesarios. Es, proba-
blemente, demasiado pronto. Internet se ha instalado en las sociedades del 
mundo desarrollado, extendiendo su presencia hasta el último rincón de las 
mismas. Además, lo ha hecho –lo sigue haciendo mientras escribimos estas 
líneas– a un ritmo sorprendente. La velocidad de los avances tecnológicos de 
las últimas décadas está conformando una tipología humana cada vez más 
acostumbrada a esa rapidez: al entender el fenómeno de Internet como algo 
normal, los ciudadanos no nos detenemos lo suficiente a reflexionar sobre el 
mismo. Sin embargo, también debemos reconocer que esa menor capacidad 
de sorpresa y asombro que hoy poseemos tiene la virtud de propiciar que 
aquellos análisis que se realicen sean más realistas y acertados que los que 
pudieran haber existido en épocas pasadas ante un avance semejante. No tie-
ne por qué ser la actual, por lo tanto, una situación particularmente negativa 
a la hora de tratar de entender esta realidad, pero es muy probable que una 
mayor justedad y objetividad sean posibles pasado un tiempo. En cualquier 
caso, en una línea de reflexión crítica y de mesura es en la que quisiéramos 
situar nuestro análisis300.

En el caso de Internet, la rapidez no solo está presente en el avance que en 
sí supone y en los propios avances y perfeccionamientos internos del modelo, 
sino que la rapidez se ha convertido en característica principal de este (de he-
cho, muchos de esos perfeccionamientos internos lo son en la línea de garan-
tizar una cada vez mayor rapidez). De esta forma, “Internet suele ir unida a 
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una serie de ideas y de conceptos predeterminados en el imaginario colectivo 
que la asocian con la velocidad y, en ocasiones, incluso, con la urgencia o la 
prisa”301. 

Pero esa ventaja otorgada por la rapidez puede tornarse, como veremos, en 
inconveniente en algunos casos.

La presencia, como apuntábamos, de Internet en (casi) todos los lugares de la 
sociedad –presencia que es mayor en tanto se va superando la ya comentada 
brecha digital– obliga a que debamos identificar y fomentar en la red distintos 
usos y perfiles. La vida privada, el ocio, las actividades comerciales y profesio-
nales, etc. han constituido hasta el momento el uso principal de Internet302. 
Incluso cuando estos usos adquieren una presencia más social, no suelen ha-
cerlo, sin embargo, en un sentido público o ciudadano303. Pero esto no quiere 
decir que todas las actividades producidas en Internet tengan que ser rápidas 
y privadas. Jürgen Habermas se ha referido a que “los medios electrónicos de 
masas no sólo deberían satisfacer las necesidades más fácilmente comerciali-
zables de los consumidores, como son las necesidades de entretenimiento y de
distracción”304. Las TIC, en efecto, también pueden encerrar capacidades 
públicas y pueden constituir una herramienta de gran utilidad no solo en 
nuestra condición de consumidores, sino también en la de ciudadanos305, per-
mitiendo la posibilidad de ser ciudadano en la red, de ser lo que Rodotà de-
nomina netizen306. Las TIC pueden proporcionar foros en los que la velocidad 
constituya una ventaja a la hora de la comunicación, del diálogo y del debate, 
pero no tenga por qué ser un inconveniente en lo relativo a la reflexión y ca-
lidad de los mismos.

Igual que supra aclarábamos que la opinión pública nos interesaba, sobre 
todo, en tanto que opinión pública política, cuando aquí nos referimos al espacio 
público lo estamos haciendo en tanto que espacio público político307; aquella será 
la consecuencia de la existencia de este. Sin llegar a establecer una diferencia 
tan marcada entre espacio público y espacio político como la que parece llevar a 
cabo Dominique Wolton, no se halla nuestro modelo, sin embargo, muy ale-
jado del fondo que subyace en las palabras de este autor cuando afirma que 
“(e)n este espacio [el espacio político] no se trata de discutir ni deliberar, sino 
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de decidir y actuar. (…) el espacio público (…) [afecta] a la discusión; el espacio 
político, a la decisión”308.

“Todavía es incierto el efecto que Internet vaya a tener sobre el espacio o 
esfera pública, pero el interrogante se plantea de una manera insoslayable: 
¿contribuirá a facilitar la adquisición de una cultura cívica común o, como 
temen algunos, favorecerá la fragmentación y polarización social al fomentar 
una información selectiva que confirma las propias opiniones? La influencia 
de las nuevas tecnologías en los sistemas democráticos es, al mismo tiempo, un 
motivo de miedo y entusiasmo, lo que tal vez indica que debería ser más bien 
objeto de investigación”309; son éstas palabras de Daniel Innerarity que hacen 
alusión a algunas de las cuestiones que estamos comentando aquí: en primer 
lugar, coincidimos con este autor en que es pronto para determinar cuál será 
la importancia de Internet en el espacio público y, en segundo lugar, también 
estamos de acuerdo –ya lo hemos apuntado– en que se hace necesario inves-
tigar el fenómeno; pero, además, en nuestro caso, concretamente vamos a 
hacerlo llevando a cabo una defensa de la capacidad de Internet entendida 
como espacio público, esto es, como espacio de creación de opinión pública.

Aunque también se muestra cauteloso, algo más allá va Fernando Vallespín 
cuando habla de “la aparición de nuevos foros de discusión y debate en In-
ternet, que no sólo sirve para crear «espacios públicos parciales»”, afirma al 
respecto: “Es todavía pronto para evaluar el potencial comunicativo y «deli-
berativo» de este hallazgo tecnológico, pero ya ha demostrado ser un potente 
sensor de inquietudes sociales y ha facilitado enormemente la «democratiza-
ción» de la comunicación y el activismo en una multiplicidad de empresas po-
líticas; sin olvidar su increíble capacidad para expandir y facilitar la informa-
ción. Curiosamente es esta misma libertad y la gran cantidad de «ruido» que 
por él circula –la ausencia de gate-keepers– lo que impide que cobre una mayor 
importancia para su uso regular en los procesos de comunicación política. En 
todo caso, ésta es una cuestión que habremos de dejar abierta”310.

Innerarity lleva a cabo una muy buena definición de la esfera pública, en-
tendida en un sentido general y amplio, cuando afirma que “(e)l concepto 
de esfera pública alude a ese discurso en el que se discuten las evidencias  
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colectivas, se revisan normas y valores, se actualizan críticamente las tradicio-
nes, se ponderan las aspiraciones colectivas, se identifican los problemas y se 
debaten las soluciones. Lo público sería entonces el conjunto de procedimien-
tos mediante los que las decisiones políticas colectivas son formuladas, discu-
tidas y adoptadas. Lo público caracteriza a aquello que es de interés general 
y apela a un espacio de acción en el que todos los miembros de una comu-
nidad política resuelven dialógicamente los asuntos que se refieren a toda la 
sociedad. El espacio público es un lugar donde los problemas son señalados e 
interpretados, donde se experimentan las tensiones y el conflicto se convierte 
en debate, donde la problematización de la vida social es puesta en escena. La 
idea de espacio público recoge la totalidad de los procesos de configuración 
de la opinión y la voluntad colectivas”311.

El profesor Vallespín ofrece una visión del espacio público acorde, de manera 
especial, con los requerimientos de un modelo deliberativo. Según esta, debe 
tratarse de “un espacio abierto a todos, público, sin restricciones de ningún 
tipo”; “(l)as cuestiones objeto de discusión en ese espacio son también públicas 
en el sentido de que afectan a todos por igual, tienen que ver con su repercu-
sión sobre lo común”; “(l)a libre interacción en esa esfera de debate y opinión 
debe hacer triunfar el mejor argumento” y debe existir una “clara diferenciación entre 
quienes opinan y el medio a través del cual lo hacen” 

312.

Mantenemos la opinión de que nada impide –al contrario– que los foros de 
deliberación política radicados en Internet sean espacios públicos, espacios 
ajustados a la función específica y más concreta que en nuestro modelo han de 
poseer, y que se resume en que los foros sean sede de discusión, debate, diálo-
go y conformación de la opinión pública. Todo ello con el objetivo ya sabido 
de permitir una mejora de los actuales modelos democrático-representativos, 
a través de la minimización de los defectos que estos presentan313.

Una de las garantías para permitir que, efectivamente, Internet pueda alber-
gar foros de participación ciudadana y presentarse como un verdadero espa-
cio público es aquella que nos conduce a no olvidar las palabras de Benjamin 
Barber cuando afirma que “es necesario que Internet no quede en manos de 
las corporaciones, sino que los políticos y la sociedad civil deberían tener un 
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mayor papel en su diseño y desarrollo”314. Barber hace un llamamiento que 
no ha de pasarse por alto, y que consiste en que se debe poner una especial 
atención y cuidado en fomentar las características inherentemente democráti-
cas que posee Internet (“comunicación horizontal, participación, interacción, 
diversificación, heterogeneidad”) frente a aquellos rasgos disfuncionales que 
también tiene y que, además, “parecen pesar más y ser más numerosos” (“de-
masiada rapidez, espacio e información no mediada o filtrada, sobrecarga in-
formativa, acceso limitado, espacios fragmentados, mercado monopolista”)315.

Sin entrar en el debate acerca de si Internet posee o no, de manera inherente, 
virtudes y defectos democráticos, creemos que James Bohman halla la clave del 
asunto cuando establece una diferencia entre hardware y software316. El hardware 
de Internet, en tanto que herramienta de transmisión de información, puede 
ser utilizado para múltiples y muy variados usos317. Esos usos son los que darán 
lugar a un tipo u otro de software. Lo que Bohman sostiene –y coincidimos con 
él– es que un software guiado por los requisitos deliberativos, un software que dé 
lugar a foros de discusión basados en el diálogo, en la libertad y en la igualdad, 
puede perfectamente crear, por ello mismo, una esfera pública318.

Que nuestros foros deliberativos en Internet se conviertan en espacios públi-
cos nos parece factible siempre que esos foros sean lugares propicios para el 
debate y la discusión pública y siempre que estén informados por las notas 
características de nuestro modelo deliberativo319. Lincoln Dahlberg, de hecho, 
trata de que el modelo habermasiano de esfera pública sea identificable en las 
prácticas deliberativas que tienen lugar en Internet. Estando nuestra postura 
más cerca de unos que de otros, los requisitos de este modelo se concretarían 
en los siguientes: 1) autonomía con respecto al Estado y al poder económico, 
2) intercambio y crítica de las criticables pretensiones de validez práctico-
morales, 3) reflexividad, 4) asunción ideal de roles, 5) sinceridad, 6) inclusión 
e igualdad discursivas320. Se da, además, el hecho añadido de que una de las 
metáforas que mejor se avienen al concepto de espacio público en Habermas 
es, precisamente, la que lo compara con una red321; bien podría encerrar esto 
algún significado profundo, pero, aun en el caso de que tan solo se trate de 
una coincidencia, habrá que convenir que se trata de una coincidencia feliz.
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Hemos de confesar que, en cierto modo, no alcanzamos a comprender por 
qué se suele observar con tanto recelo y plantea tantas dudas la posibilidad 
de que Internet se convierta en un verdadero espacio público. Es cierto, ya lo 
hemos apuntado, que los usos mayoritarios de Internet hasta la fecha no han 
caminado en la dirección de hacer de la red un lugar reservado a lo público, y 
menos de hacer de ella un ágora ciudadana; si bien la importancia creciente 
de las redes sociales –y, especialmente, de Twitter– está comenzando a modifi-
car parcialmente el estado de cosas existente hasta el momento. En todo caso, 
una de las mayores cautelas es aquella que apunta al carácter virtual y etéreo 
de Internet, por oposición a lo tangible, físico y cierto de una deliberación 
mantenida cara a cara322.

Nos parece que entrar en esta discusión puede resultar sumamente intere-
sante desde un punto de vista sociológico, psicológico y etológico, pero asi-
mismo se nos antoja harto inútil, debido a que se trata del debate en torno a 
un imposible: es factible realizar encuentros presenciales protagonizados por 
unos pocos ciudadanos, pero no lo es si lo que se pretende –como es el caso 
de nuestra propuesta– es reunir a todos los ciudadanos (o, al menos, crear las 
condiciones para que todos los interesados puedan sumarse al debate). Por 
ende, nuestro modelo no debe demostrar su superioridad con respecto a aquel 
basado en encuentros físicos, sino que debe hacerlo en comparación con otros 
factibles y existentes ya en la actualidad323.

Entre los modelos de formación de la opinión pública que podemos hallar sin 
mucho esfuerzo en nuestras sociedades se cuentan aquellos tipos que nacieron 
a la par que el propio concepto opinión pública y que, de hecho, posibilitaron 
su aparición. Uno de estos espacios públicos sería la prensa; es cierto que esta 
también se ha visto envuelta en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero, aun 
contando con ello y con los cambios sociales operados, podemos afirmar que 
la prensa sigue desempeñando hoy en día una función similar (no obstante, 
sus más recientes transformaciones vienen producidas, precisamente, a causa 
de Internet). A la prensa se sumó, andando el tiempo, la radio y, más adelante, 
la televisión. Prensa, radio y televisión son ejemplos de espacios de formación 
de la opinión pública que nadie discute. 
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Nos extraña, por lo tanto, que sea ese carácter etéreo de la red el que se identi-
fique como uno de los principales reparos a la hora de entenderla cabalmente 
como espacio público; porque, ¿acaso es más aprehensible el espacio público que 
crean medios como la radio, la televisión o, incluso, la prensa? No lo pensa-
mos; es más, el ciberespacio presenta probablemente mayores características 
físicas que las ondas radioeléctricas y mayor capacidad de interacción entre 
ciudadanos que la ofrecida por un periódico324.

Quizás sea por una novedad que cada día lo es menos, pero nos parece evi-
dente que a Internet se le exigen unos requisitos con un rigor ausente a la hora 
de tratar con otras realidades; pero, además, puestos a demandar esas exigen-
cias, quizás Internet ofrezca menos problemas para su efectivo cumplimiento 
que el que puedan presentar otros medios no puestos en cuestión325.

Continuando con nuestras reflexiones, nos parece altamente sugestiva la idea 
del tercer entorno, puesta en circulación por Javier Echeverría326.

Para Echeverría, “el tercer entorno es un nuevo espacio-tiempo social”327. 
Según este autor, “las nuevas tecnologías de la información y las telecomuni-
caciones (NTIT) están posibilitando la emergencia de un nuevo espacio social 
que difiere profundamente de los entornos naturales y urbanos en los que tra-
dicionalmente han vivido y actuado los seres humanos”328. El primer entorno 
sería el entorno natural y el segundo el entorno urbano. Este tercer entorno 
viene posibilitado por una serie de tecnologías, como son el teléfono, la radio, 
la televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, los multimedia y el 
hipertexto; si bien “la red Internet (…) hoy por hoy es la expresión más desa-
rrollada del tercer entorno”329. El tercer entorno, en definitiva, haría referencia 
a una nueva forma de estar en sociedad, nacida de la poderosa impronta de 
lo tecnológico y de sus consecuencias. Del hecho de que ese tercer entorno 
comprende a todo el planeta, se deriva en Echeverría –entre otras cuestiones– 
el concepto de Telépolis330. El análisis global de este concepto y la presentación 
de todos sus elementos definitorios excede los límites de nuestras intencio-
nes aquí y ahora, pero, sin embargo, sí que conectan en parte con nuestro 
propósito las palabras de este autor cuando afirma lo siguiente: “Al hablar 
de Telépolis, no pretendemos decir que esa ciudad global y a distancia exista 
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ya. Tampoco es claro que vaya a existir como tal ciudad, porque hay fuertes 
tendencias a organizar E3 [el tercer entorno] como un mercado. Lo que decimos 
es que convendría pensar el tercer entorno en términos de ciudad, porque ello suscitaría 
de inmediato la idea de democratizarlo y humanizarlo, algo que no es claro 
que vaya a suceder tal y como este espacio social se va desarrollando”331. En 
definitiva, el tercer entorno –pese a su novedad social– puede manifestarse en la 
esfera pública.

También Manuel Castells se ha detenido en las formas novedosas de catego-
rías clásicas como el espacio y el tiempo, presentando lo que denomina espacio 
de flujos y tiempo atemporal. El nuevo espacio de flujos haría referencia a la actual 
posibilidad de encontrar simultaneidad sin contigüidad, mientras que el tiempo 
atemporal sería el producido por la combinación de dos fenómenos unidos: la 
compresión del tiempo (al tener lugar más actividades en un determinado 
tiempo) y la combinación aleatoria de pasado, presente y futuro que tiene 
lugar en Internet332.

Volviendo  a las reflexiones de Javier Echeverría, nos parece sumamente  
importante la idea de pensar Internet en términos de ciudad. En absoluto estamos 
defendiendo aquí un uso exclusivamente público de la red 

333. Pareciéndonos 
perfectamente lícito el uso privado, únicamente sostenemos que Internet tam-
bién puede constituir un espacio público de deliberación ciudadana.

Un posible problema a la hora de entender que Internet puede ser capaz de 
presentarse como espacio público es el de confundir la parte con el todo. Con 
esta convicción, nos plantea dudas la aplicación a esta estricta esfera pública 
de algunas de las interpretaciones dirigidas a analizar la relación público-privado
en el ciberespacio, entendido como totalidad. Nos referimos, por ejemplo, 
a conceptos como Neopúblico –neologismo creado por José Julio Fernández  
Rodríguez334–. Neopúblico sería un nuevo espacio creado al calor de Internet, en 
virtud del cual los clásicos espacios público y privado quedan relativizados335, 
concretamente “(s)ería una nueva manera de reflejarse lo público sin masas sino en  
conjunto de usuarios conectados digitalmente en una recreación de “realismo” virtual, o sea, 
de ficción que se percibe real” 

336. Es posible que sea cierto que la red propicie que 
espacio público y espacio privado queden difuminados, aunque nosotros nos 
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inclinamos más a pensar sencillamente que nos encontramos ante una realidad 
que permite la presencia tanto de elementos públicos, como privados. De esta 
guisa, lo que tiene lugar es no tanto una mezcla, cuanto tan solo una conviven-
cia del espacio público y del privado. De ahí que hablemos de confundir el todo 
con una parte, ya que, si existe una convivencia, es porque existen de modo se-
parado (aunque sea con novedosos perfiles) las clásicas esferas; por tanto, puede 
hablarse de que existe o puede existir en Internet una esfera pública (aunque, 
repetimos, algunas de las características de esta esfera pública sean recientes)337.

No obstante, del análisis de Fernández Rodríguez pudiera deducirse –y el 
propio término por él creado avalaría esta interpretación– que lo que este 
autor presenta es una nueva forma de esfera pública que, eso sí, incluye algu-
nos elementos –como la actuación individual y solitaria (aunque en red)– que 
hasta ahora ordenábamos en la caracterización clásica del ámbito privado. 
Esta visión se detiene quizá excesivamente en el recuerdo de la antaño más 
necesaria física de las relaciones personales a la hora de constituir una esfera 
de publicidad y sigue relacionando necesariamente esta física con la realidad, 
pero dibuja, al cabo, un espacio verdaderamente público338. La definición de 
Neopúblico expuesta unas líneas más arriba avalaría verdaderamente esta for-
ma de entender este nuevo fenómeno y, en tanto que espacio público, se aven-
dría a nuestras intenciones.

 Coincidimos también con José Julio Fernández cuando asume que la opi-
nión pública también puede nacer de Internet; expresiva tanto de nuestras 
disensiones, como de nuestros acuerdos son estas palabras suyas: “Este espa-
cio Neopúblico no está incluido en la sociedad civil sino que se trata de algo 
diferente, aunque ambos espacios dan pábulo a la opinión pública, que ahora 
hay que entender de otro modo más complejo y heterogéneo, si bien puede 
permanecer como válida la caracterización de Habermas como “intersubjeti-
vidades de orden superior””339.

Algo similar es la posición de Javier Echeverría cuando sostiene que espa-
cio público y espacio privado se difuminan: para este autor, la esfera pública 
ha penetrado, gracias a la tecnología, en ámbitos antaño asociados a la vida 
privada (los hogares serían el ejemplo más claro); mientras que cuestiones 
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íntimas van ocupando cada vez mayor espacio en la esfera pública340. Esta 
situación –producida, en todo caso, por causas variadas– es expresiva de un 
análisis sociológico más ambicioso que las reflexiones que aquí estamos desa-
rrollando y creemos que –aun pareciéndonos acertado– no contradice esen-
cialmente la idea que a nosotros nos interesa asentar y que no es otra que la 
de que Internet puede ser un espacio público de deliberación.

No es el tema de la creación de la opinión pública una cuestión baladí. Al tra-
tar supra de la opinión pública como de uno de los componentes principales de 
nuestra propuesta participativa, afirmábamos que los procesos deliberativos 
que defendemos eran una garantía para la formación de una opinión pública 
construida con base en los principios de racionalidad, generalidad y libertad. 
Pero, asimismo, alertábamos de los peligros que –en forma de aumento de los 
poderes privados y monopolísticos y de sustitución de la razón política por la 
razón técnica– acechaban hoy a la opinión pública. 

El ciberespacio es un lugar propicio –como una observación de la realidad 
nos permitirá concluir– para que esos peligros tomen cuerpo. Como en una 
suerte de nuevo feudalismo, los Señores del aire ejercen su control y su poder 
en la red, convirtiéndonos en telesúbditos341. Pero, ni pretendemos aquí corregir 
todas las disfunciones de Internet, ni –como es sabido– tratamos acerca de 
toda la red. Apostamos por la creación de foros públicos en el amplísimo sen-
tido que ya hemos tenido oportunidad de ver, unos foros gestionados por las 
instituciones públicas (fundamentalmente, por los Parlamentos); razón por la 
cual –aunque sin caer en posturas ingenuas– creemos que buena parte de los 
riesgos se reducen.

De las distintas implicaciones que se derivan de entender Internet como un 
espacio público es especialmente relevante, como decimos, aquella que hace 
de los foros lugares de creación de opinión pública. Es en la red en donde se 
producirían las deliberaciones que permitirían una mejora de la participación 
política –entendida de manera amplia– y una minimización de algunos de los 
defectos presentes en los sistemas representativos342.
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Verdaderamente, no llegamos a encontrar impedimentos congénitos y estruc-
turales en la red, que hagan de ella un lugar inadecuado o imposible para que 
sea caracterizada como espacio público. Existen, eso sí, problemas, inconve-
nientes, retos, etc.; pero estos pueden –si existe la voluntad y la determinación 
para ello– ser superados.

Obligatoriamente seguiremos tratando infra acerca de aspectos más o menos re-
lacionados con la capacidad de los foros de Internet para presentarse como es-
pacios de deliberación pública y de participación política de los ciudadanos, pero 
antes de concluir este Epígrafe nos parece importante ocuparnos de un último 
asunto. Se trata del análisis de la cultura visual –basada en la imagen– que pa-
rece imperar en nuestras sociedades, así como del tipo humano que esta genera.

Es Giovanni Sartori quien probablemente mayores reflexiones haya dedicado 
a este tema343. El politólogo italiano cataloga al hombre contemporáneo en 
la especie homo videns. El homo videns sería la fase posterior al homo sapiens. El 
protagonismo de lo visual estaría hoy sepultando al hombre lector de la era 
Gutenberg, el hombre capaz de pensamiento abstracto; viéndose la reflexión 
sustituida por la rapidez y limitación de unas imágenes que se terminan en 
sí mismas y que, en contraposición a la cultura escrita, se revelan como inca-
paces de producir un esfuerzo intelectual y un pensamiento crítico344. El homo 
videns es, por esto mismo, la degeneración del homo prensilis (capacidad prensil 
que le permitió convertirse en homo habilis y en homo faber), convertido hoy en 
un mero homo digitalis, que ve reducidas sus funciones a las de pulsar una serie 
de teclas y de botones345. 

Un panorama como este, dominado por las imágenes que aparecen en las 
pantallas y que da lugar a esa relajación (o hasta dimisión) intelectual, puede 
plantear importantísimos inconvenientes a nuestro modelo participativo, has-
ta el punto de imposibilitar su existencia eficaz. Debemos, en consecuencia, 
valorar y determinar hasta qué punto la situación dibujada por Sartori puede 
afectar a nuestro modelo.

Es evidente que Internet difícilmente puede concebirse sin contar con la pre-
sencia de las pantallas y de la imagen, pero creemos, sin embargo, que ello no 
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llega a afectar de manera determinante al uso de esta tecnología. La imagen 
que aparece en la pantalla no tiene por qué marcar una diferencia sustancial 
con, por ejemplo, la imagen que nuestros ojos perciben cuando leemos un 
libro, cuyas páginas equivaldrían a la pantalla de un ordenador346. Pensamos 
que sí que es cierto que el modelo sartoriano de homo videns puede ser el pro-
ducto de ciertos usos de la red –que a nosotros no nos interesan desde nuestra 
perspectiva de un uso público de la misma– y que también es el producto de 
una cultura visual inaugurada en su día por la televisión. De hecho, es en esta 
tecnología en la que Sartori piensa fundamentalmente cuando escribe347. La 
televisión e Internet (o, al menos, determinados usos de Internet) responden 
a muy distintos esquemas de funcionamiento y de utilización. Tal y como 
afirma el politólogo italiano, “… el televisor es un instrumento monovalente 
que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el 
mundo multimedia es un mundo interactivo (y, por tanto, de usuarios activos) 
y polivalente (de múltiple utilización) cuya máquina es un ordenador que re-
cibe y transmite mensajes digitalizados”348. Incluso partiendo de un uso lúdico 
de la red, Sartori entiende que “en la medida en que Internet es una diversión, 
un entretenimiento, la televisión resultará vencedora entre los «perezosos» o 
las personas cansadas que prefieran el acto de mirar, mientras que Internet 
triunfará entre los «activos», los que quieran dialogar y buscar349.

Internet –y especialmente el uso de la misma que aquí propugnamos– se rela-
ciona con el diálogo y con la actividad, en contraposición a una televisión que 
suministra imágenes elaboradas, fomentando, en muchas ocasiones, una acti-
tud pasiva y acrítica. Es de esta última –y, repetimos, también en cierto modo 
de algunos usos de la red– de la que nace ese homo videns, es esta última la que 
está operando “la transformación del hombre lector, el animal de Gutenberg, 
en el hombre que ve”350. Pero de ello no deben deducirse interpretaciones 
erróneas; de esta manera, Internet –pese a la pantalla y a la imagen– asimis-
mo nos permite hoy mejorar el modelo de hombre lector que fue impulsado por 
la aparición de la imprenta moderna en el siglo XV, así como el modelo de 
ciudadano de un sistema democrático351.

Al cabo, Internet como espacio público –como la “mente pública” de la que 
habla Castells352– puede contribuir a mejorar el espacio público entendido como 
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totalidad y a desmentir así las palabras de Manuel Delgado cuando, pese a re-
conocer también las virtudes del mismo, no duda en sostener que “(e)l espacio 
público ha devenido (…) el marco de las peores desolaciones, de la desespera-
ción, de la angustia y de la soledad. Todas las fuentes de ansiedad para el ser 
humano de nuestros días parecen haber encontrado en las calles su escenario 
predilecto: la disolución de las certezas, la inseguridad física y moral, el esta-
llido de la experiencia, la impotencia ante las tendencias contradictorias pero 
simultáneas hacia la unificación y la heterogeneización, el vaciamiento, la 
dimisión de toda ética”353. 

Nuestros foros deliberativos deben llevar a cabo una revitalización del espacio 
público, ya que “conviene no perder de vista que, por cuanto la democracia 
es un régimen de opinión pública, el intercambio libre de opiniones debe  
desenvolverse en el espacio de «lo público»”354.
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II. 
DELIBERACIÓN EN INTERNET 

Es absolutamente necesario entender que Internet puede ser un espacio pú-
blico para poder dar el paso siguiente, consistente en valorar si esa capacidad 
pública de la red puede hacerse realidad en foros de deliberación política ciu-
dadana presentes en ella.

No es el objetivo de esta investigación, como ya sabemos, el detallar todos y 
cada uno de los elementos del modelo propuesto; esto es, no se trata de pre-
sentar sus perfiles técnicos (labor que excedería con mucho nuestra compe-
tencia), y ni siquiera se trata de llevar a cabo una presentación exhaustiva del 
último de sus componentes. Nuestro propósito es el de estudiar y analizar crí-
ticamente sus fundamentos básicos, siendo conscientes de que el seguimiento 
de una puesta en práctica del modelo permitiría identificar más correctamen-
te los posibles problemas y desajustes. 

Es por eso que en las páginas que siguen de lo que vamos a tratar es de estimar 
si los requerimientos de nuestro modelo deliberativo pueden o no cumplirse 
en Internet; es decir, vamos a juzgar si la red (aun entendida como espacio 
público) puede o no permitir una deliberación como la deseada.

Asimismo, nos iremos deteniendo en algunos de los debates teóricos que ro-
dean al binomio democracia - Internet y, más concretamente, deliberación democrá-
tica - Internet.

ÍNDICE
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No estará de más recordar en este punto que nuestra propuesta no posee una 
vocación excluyente, esto es, como ya hemos ido apuntando en páginas ante-
riores, no pensamos que deba ser la sustitutiva de un hipotético reforzamiento 
de fórmulas de participación en el procedimiento legislativo o de democracia 
directa o semidirecta (incluso ayudadas también por las TIC). Y tampoco tie-
ne por qué estar reñida con la implementación de posibles fórmulas de voto 
electrónico. Se trata, sencillamente, de cosas distintas y, en su caso y por ello 
mismo, perfectamente compatibles.

Concretamente, nos interesa destacar esta diferencia con respecto al voto 
electrónico. La mayoría de los estudios acerca de la relación entre la demo-
cracia y las posibilidades brindadas por la tecnología terminan dedicándose 
al análisis de la posibilidad de un voto a distancia355. Nos parece este un tema 
importante y que requiere un estudio detenido; no creemos equivocarnos si 
afirmamos que el voto electrónico será una realidad ampliamente extendida 
y utilizada en los sistemas democráticos en no muchos años. Por ello, es alta-
mente conveniente que su regulación vaya precedida de un riguroso análisis 
teórico-jurídico. En ningún caso ponemos esto en duda, pero –repetimos– 
aquí estamos tratando acerca de otras posibilidades; nuestra propuesta de 
modelo es completamente distinta. A pesar de su importancia y hasta de su 
probablemente pronta extensión, creemos que el voto electrónico no supone 
ninguna novedad de fondo con respecto al modelo de voto tradicional356. Es 
cierto que no podrán desatenderse factores sociológico-culturales (no es lo 
mismo el ritual de acudir a votar que el hacerlo, por ejemplo, desde un ter-
minal de ordenador en un domicilio o desde un teléfono móvil357; de igual 
manera que no es lo mismo tener que ir a votar, que poder hacerlo cómoda-
mente sin desplazamientos) y jurídico-técnicos (seguridad, anonimato, secreto 
del voto, etc.)358, pero la verdadera esencia del acto de emitir un voto no se 
modifica en absoluto y la realidad permanece inalterada359. “… parece, en 
ocasiones, que el voto electrónico es la única manera de ejercer –ayudados 
por la tecnología– los derechos de participación política. Es necesario aclarar 
la existencia de otras formas de poner estos derechos en práctica, sabiendo, 
además, que estas otras formas suelen caracterizarse por producir mejoras 
más sustanciales en el modelo clásico de participación política, que suponen 
al cabo mucho más que sustituir una urna de cristal por una tecla y una pan-
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talla de ordenador (o, tan sólo, por una urna electrónica), reforma ésta que a 
algunos les parece semejante a la invención de la rueda, así como la panacea 
democrática”360.

En nuestro modelo participativo, sin embargo y pese a que no se modifiquen 
formalmente las estructuras existentes, se producen importantes y sustancia-
les cambios: introducción de la deliberación entre ciudadanos, comunicación 
entre estos y sus representantes, posibilidad de perfeccionar el control político 
y la rendición de cuentas, etc. Este mayor alcance de la propuesta que aquí 
hacemos nos resulta más sugestivo que el mero voto electrónico361. Subraya-
mos la importancia de este, pero, sobre todo, en lo que a nosotros nos atañe, 
volvemos a señalar la diferencia del mismo con respecto a las características 
de nuestro esquema.

Por lo tanto –y entrando ya en materia– las TIC nos interesan en tanto que 
herramienta para perfeccionar los modelos representativos a través de la de-
liberación362. Suscribiendo en buena medida las palabras del profesor Vera 
Santos, “(f)rente a aquellos autores que consideran la e-democracia como un 
concepto ontológicamente superador de un sistema a derrotar, la democracia 
occidental actual, nosotros partimos del reconocimiento de las imperfeccio-
nes del sistema representativo, intentando salvar las mismas, entre otros me-
dios, por el uso de las nuevas tecnologías”363. Coincidimos aquí, en lo básico, 
con F. Christopher Arterton cuando, con respecto al término y al concepto 
teledemocracia, afirma que lo utiliza para referirse, no a una política que bus-
que socavar la establecida maquinaria de la representación política, sino para  
aludir al uso de las tecnologías de la comunicación con el objeto de facilitar 
la transmisión de información política y de opinión entre los ciudadanos y 
sus líderes públicos364. Pau i Vall y Sánchez i Picanyol sostienen que la mejor 
virtud de la tecnología aplicada a la democracia probablemente sea la de 
“mejorar la comunicación entre los ciudadanos, y entre éstos y el poder polí-
tico”365. Presentándose las TIC como locus deliberativo, posibilitan la propia 
deliberación y, a la vez, por los efectos que ya conocemos, mejoran la repre-
sentación. No deben minusvalorarse –al contrario– las capacidades de Inter-
net para perfeccionar la participación política de los ciudadanos de nuestras 
democracias, permitiendo la red mejorar las relaciones entre representantes 
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y representados, así como mejorar también las relaciones entre los propios 
representados366.

Coincidimos con Elena García Guitián cuando entiende que las TIC pueden 
ayudar “a mejorar la interacción entre representantes y representados, facili-
tando formas de participación ciudadana que se conviertan tanto en canales 
de transmisión de demandas de los ciudadanos como en formas de control de 
su actividad”, promoviendo aquellas tecnologías “que permiten una delibera-
ción que se acerque más a las exigencias normativas abstractas”367.  

Nuestro modelo permite cumplir el cometido que Rosa Borge considera de-
ben desempeñar las TIC en el ámbito político, esto es, una mejora del fun-
cionamiento de las instituciones democráticas, logrando una mayor legitimi-
dad de estas. Para Borge, ese mejor funcionamiento debe sustanciarse en una 
mejora de la función representativa y también en una mejora de la función 
participativa368. 

No estaríamos tampoco lejos de Valencia Sáiz cuando defiende “la utilización 
de un concepto de «teledemocracia» más restringido, es decir, considerar que 
las nuevas tecnologías podrían contribuir a mejorar la «democracia represen-
tativa» en torno a dos tipos de problemas: en primer lugar, podría mitigar la 
crisis de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas; y 
en segundo lugar, podría establecer una relación más fluida entre los políticos 
y los ciudadanos superando los filtros de la burocracia y de las instituciones, 
reconociendo en este punto el riesgo de la manipulación de la información”369.

Nuestra propuesta estaría también en sintonía con el modelo de democracia 
electrónica que Martin Hagen cataloga como democratización electrónica, un  
modelo que huiría del afán directista de muchas de las propuestas de  
democracia electrónica y que se caracterizaría, por el contrario, por la  
voluntad de mejora de la democracia representativa370.

Tal y como ha puesto de manifiesto Francesc Pau i Vall, “a través de Inter-
net podría potenciarse la participación ciudadana en el debate previo a que 
las instituciones representativas adopten las decisiones correspondientes. (…)  
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Internet puede ser un excelente medio de participación, de comunicación y 
por ende de influencia, entre los políticos y los ciudadanos”371.

Otras opiniones, sin embargo, van más allá y entienden que las posibilida-
des abiertas por las nuevas tecnologías permiten superar los problemas que 
históricamente se venían aduciendo para la realización de la democracia  
directa372. Consideramos necesario aclarar ciertos extremos, dada la frecuen-
cia con la que se esgrimen unos argumentos, que, además, suelen ser presen-
tados bajo la apariencia de lo inevitable y aun de lo inminente.

Es cierto –como sostiene García Costa– que las TIC podrían permitir el trán-
sito de la democracia representativa a la democracia directa373 y es cierto que 
los argumentos a favor de la democracia representativa “han de ser reinter-
pretados a la luz de la desaparición de los planteamientos histórico-ideoló-
gicos que les vieron nacer”374.  Parte este autor de entender “la democracia 
representativa como un mal necesario”375 y, por tal motivo, pone de manifies-
to “la necesidad de o bien desterrar de nuestra realidad constitucional actual 
estos planteamientos periclitados que pertenecen a otro momento y siguen 
vigentes mole sua o, por el contrario, de reubicarlos en una nueva teoría que 
asuma la realidad de la impracticabilidad de la democracia directa”376. García 
Costa parece tener muy claro qué camino tomar ante esta disyuntiva y es esta 
ausencia de duda la que lo conduce a la convicción de estar asistiendo a las 
primeras fases de un proceso encaminado a la desaparición de la democracia 
representativa; esta perdería completamente su razón de ser ante la evidencia 
de factibilidad de una democracia directa favorecida por las TIC377.

No tendríamos ningún problema en suscribir el diagnóstico del profesor Gar-
cía Costa si la representación política fuera solo lo que se desprende de su 
pluma, esto es, un artefacto formado por un conjunto de elementos bien des-
fasados, bien dedicados al fingimiento (o ambas cosas a la vez). Pero ocurre 
que la representación política es otras cosas. Ocurre que, más allá de la in-
tencionalidad primigenia del instituto, este resultó poseer ciertas capacida-
des, a lo cual se sumó un desarrollo de la representación en clave democráti-
ca, que generó a su vez mayores cualidades (democráticas). De esta guisa, la  
representación política democrática es el mecanismo que crea la voluntad 
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popular, que ofrece una garantía deliberativa y que es también una garantía 
de control político y de rendición de cuentas. Se modifiquen o no las actuales 
estructuras representativas, lo que sí parece claro es que sin esos elementos 
aportados por la representación, no estaríamos hoy dispuestos a afirmar que 
existe una democracia378. Rechazamos, por lo tanto, esa visión reduccionista 
del fenómeno, así como una concepción de la representación como un mal 
necesario. Defendemos la democracia representativa en sí misma y tratamos de 
corregir algunas de sus disfunciones precisamente porque la valoramos y la 
estimamos necesaria desde un punto de vista democrático.

Estamos de acuerdo con Francisco Manuel García Costa cuando habla de 
desterrar lo periclitado, pero no entendemos que la totalidad del modelo entre 
dentro de tal categoría. Por eso mismo, no creemos que deba llegarse a tanto 
como a la confección de una “nueva teoría”; siendo suficiente con algunos 
ajustes y correcciones. Asimismo, pensamos que el debate no ha de centrarse 
tanto en torno a la posibilidad o no de la democracia directa, cuanto en asu-
mir que esta –pese a ser posible técnicamente– no es en absoluto conveniente 
desde una perspectiva democrática379.

Además de plantear problemas a la representación democrática, el directismo 
–especialmente, aquel cuyo ejercicio se propone a través de las TIC– presen-
ta también notables inconvenientes y guarda importantes diferencias con las 
exigencias y características de modelos deliberativos, como el que nosotros 
proponemos. No han faltado análisis que se han encargado de poner de re-
lieve y resumir algunas de las principales diferencias entre la teledemocracia 
(la democracia directa a distancia) y la democracia deliberativa; estas serían, 
para Scott London, las siguientes: 1) En la teledemocracia, la opinión pú-
blica es esencial para el buen gobierno; sin embargo, en la democracia de-
liberativa, las opiniones agregadas no constituyen un juicio público. 2) En la  
teledemocracia, un discurso público dinámico fomenta un saludable mercado 
de ideas, mientras que, en la democracia deliberativa, las verdades políticas 
surgen de la deliberación pública, no de la competición de las ideas. 3) En la 
teledemocracia, la conversación política efectiva es de tipo vertical: entre los 
ciudadanos y los actores políticos. Por contra, en la democracia deliberativa, 
la más efectiva conversación política es lateral: entre los ciudadanos. 4) En la 
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teledemocracia, los ciudadanos pueden gobernarse a sí mismos gracias a las 
nuevas tecnologías, mientras que, en la democracia deliberativa, el autogo-
bierno requiere una toma de decisiones colectiva, es por ello por lo que existen 
mecanismos de diálogo y de colaboración. 5) En la teledemocracia, la veloci-
dad de las nuevas tecnologías puede intensificar la democracia; sin embargo, 
en la democracia deliberativa, la velocidad se presenta como algo perjudicial 
para la deliberación pública. 6) En la teledemocracia, la libre conversación 
es la piedra angular de la democracia, mientras que, en la democracia deli-
berativa, la democracia se basa en el principio del diálogo, no del monólogo. 
7) En la teledemocracia, la participación pública debe ser incrementada; sin 
embargo, en la democracia deliberativa, la medida de la participación demo-
crática es la calidad, no la cantidad. 8) En la teledemocracia, los ciudadanos 
necesitan igual acceso a la información. Por contra, en la democracia delibe-
rativa, la información se entiende, más que como condición previa al debate, 
como producto del mismo380. 

Son varias las matizaciones que, ante estas diferencias, habría que realizar con 
respecto a nuestro modelo381; conste aquí únicamente aquello que nos intere-
sa, y que no es otra cosa que poner de manifiesto que la democracia directa 
no solo guarda, evidentemente, elementos de disparidad con respecto a la de-
mocracia representativa382, sino también con respecto a la deliberativa. No en 
vano “(e)l razonamiento digital es binario, privilegiando una simple decisión 
entre encendido y apagado, A y B, sí y no. Disfruta con las oposiciones y el 
dualismo. El razonamiento político es matizado y complejo, dialéctico antes 
que digitalmente opuesto. Su objetivo es escapar de los juegos de decisión 
racional que los modelos computerizados de procesos decisorios prefieren”383. 
De esta manera, el verdadero razonamiento político no puede equiparse al 
reducido razonamiento digital.

Por todo ello, nuestra postura se encuentra muy alejada del simplismo de cier-
tos discursos participativos, que se encargan de mezclar realidades que poco o 
nada tienen que ver entre sí y que suelen terminar por dar lugar a recetas en 
las que se echa en falta un mínimo de rigor y profundidad intelectual y en las 
que sobran, en cambio, las críticas fáciles y no fundamentadas, las soluciones 
incompatibles entre sí y unos gaseosos deseos de participación ciudadana no 
desarrollados y valorados en toda su extensión.
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No deben estas palabras, sin embargo, mover a confusión: nuestro modelo 
es un modelo participativo. Lo es porque la democracia representativa ya 
incluye, obviamente, participación; y lo es también en el sentido en el que 
la fórmula democracia participativa es utilizada normalmente para significar un 
plus de participación con respecto a la mera democracia electoral, enten-
diendo la participación como “presupuesto de la democracia”384. Sin em-
bargo, ya sabemos que el hecho de que entendamos que nuestra propues-
ta supone un exigente modelo participativo no conlleva que este deba ser 
entendido como una superación de la representación. Este último elemen-
to es el que diferencia nuestras tesis de algunas otras englobadas en el am-
plio campo de la democracia participativa, y que suelen presentarse como 
el medio para dejar atrás la representación política; en ocasiones, además, 
basándose precisamente en la tecnología385. Pensamos, por ejemplo, en el 
pensamiento de un autor como Yoneji Masuda, quien –partiendo, entre otras 
razones, de que “las dificultades técnicas, que hasta ahora han hecho imposible que un 
gran número de ciudadanos participara directamente del proceso político, se han resuelto 
ahora, gracias a la tecnología ordenador-comunicaciones”386– propone un modelo par-
ticipativo basado en seis principios, a saber: 1) todos los ciudadanos tienen 
que participar en la toma de decisiones (al menos, en el mayor número de 
ellas); 2) debe existir un espíritu de sinergia y de ayuda mutua; 3) el público 
debe poder acceder a toda la información de importancia; 4) beneficios y  
sacrificios han de distribuirse de manera equitativa entre todos los ciudada-
nos; 5) las soluciones han de buscarse por medio del acuerdo y de la persua-
sión y 6) todos los ciudadanos, una vez se ha alcanzado una solución, deben 
cooperar en su puesta en marcha387.

Es cierto que no partimos de una condena de la representación, igual que es 
cierto que no concebimos la tecnología como la herramienta que ha de permi-
tir la implantación de la democracia directa, pero –vistas las características del 
modelo de Masuda y excepción hecha de ciertas cuestiones (pensamos, sobre 
todo, en el quinto principio)– también es cierto que buena parte de los reque-
rimientos efectuados por el sociólogo japonés se avienen perfectamente con los 
existentes en nuestra propuesta, lo cual no vendría sino a abonar la idea ya ex-
puesta de que nuestro modelo es un modelo de democracia claramente partici-
pativo. De todos modos, como ha escrito Ángel Valencia, “el ideal democrático 
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del futuro, lo llamemos «democracia participativa» o no, pasa por una nueva 
reflexión sobre el concepto de democracia y también por la elaboración de 
procedimientos imaginativos que ayudados por las nuevas tecnologías ayuden 
a complementar la «democracia representativa» que tenemos”388.

Nuestro modelo se diferencia, por razones iguales o similares, de la que qui-
zás sea la más conocida alternativa participativa, nos referimos a la democracia 
fuerte o strong democracy de Benjamin Barber. Compartimos con este autor la 
voluntad de construir sistemas y sociedades más participativas, su apuesta por 
el diálogo y la comunicación y el mantenimiento de las estructuras represen-
tativas, pero diferimos en que –para Barber– este mantenimiento se produce 
más por obligación que por convicción, dado su mal concepto sobre la re-
presentación, que difiere de nuestra defensa de la democracia representativa 
como bien a proteger389.

Entre las bondades que reconocemos al modelo que proponemos se encuentra 
su capacidad para hacer realidad lo que Stefano Rodotà denomina democracia 
continua390, una concepción de la democracia que casa especialmente bien con las 
características deliberativas. En esta democracia continua, la actividad participativa 
de los ciudadanos no se vería sometida a interrupciones y quedaría sustanciada 
no en momentos concretos y temporalmente separados (como la celebración 
de unas elecciones o de un referéndum), sino en un continuum participativo, que 
la diferenciaría tanto de la democracia representativa, como de la directa391.  
Este continuum participativo se produciría, en nuestro caso, en los foros delibera-
tivos en Internet.

Afirmábamos antes que entre nuestros propósitos se encontraba el de valo-
rar si las características de Internet (incluso concebida como espacio público) 
podían ser óbice para poner en marcha un modelo de participación política 
deliberativa como el nuestro. Verdaderamente, si logramos que Internet se 
configure como espacio público y ciudadano –no existe, como sabemos, nin-
gún impedimento teórico-estructural para ello–, son pocos los obstáculos que 
podrían persistir y, con ello, socavar el buen funcionamiento de una propuesta 
como la que aquí se ofrece.
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Uno de ellos sería la velocidad. Decíamos más arriba que el carácter pri-
vado y la velocidad eran dos de las notas características que de manera  
principal acompañaban hoy a la red. Del mismo modo que el hecho de que 
siga existiendo un uso privado o comercial de la misma no impide que tam-
bién podamos hallar en ella espacios públicos de deliberación ciudadana, el 
que Internet haya provocado una revolución en cuanto a la rapidez de las 
comunicaciones y en cuanto a la obtención de información tampoco impide 
la existencia en ella de actuaciones más lentas. La labor deliberativa debe, para 
cumplirse correctamente, hacerse realidad en un ambiente presidido por la 
reflexión, el debate, el sosiego y el razonamiento argumentado. Todo esto es 
contrario a esa prisa que, como antes dijimos, suele asociarse a la red y a sus 
desarrollos. “La democracia es lenta como el juicio prudente –en efecto, muy 
lento–, exigiendo silencios e intercambios comunicativos y requiriendo que, 
en cada ocasión, días o meses transcurran antes de que más pensamiento o 
acción puedan ser demandados”392.

La rapidez de las comunicaciones y el que el sistema soporte un elevado número 
de estas constituye, sin ninguna duda, un notable avance y posibilita un mejor 
desarrollo de las mismas, pero ello no debe confundirse con las características 
del elemento esencial; este no es otro que el propio proceso deliberativo, que 
requiere para su correcto desarrollo y su plena existencia una comunicación 
pausada y razonada. Requiere, en definitiva, tiempo y lentitud.

En nota supra expresábamos nuestra opinión de que es preferible un debate en 
línea que un debate no celebrado. De lo que hablábamos realmente allí era 
de los debates cara a cara y de los mantenidos a distancia gracias a las TIC 
y decíamos que no tenía sentido plantear la elección entre ambos, ya que es 
imposible mantener debates presenciales capaces de integrar al total del cuer-
po de ciudadanos de una comunidad con cierto tamaño. Pero parece que tras 
estas palabras se escondía la opinión de que lo preferible sería un debate cara 
a cara –si este pudiera lograrse del modo deseado– y que el debate en Internet 
tan solo sería un sustituto, muy digno, pero un sustituto al fin y al cabo. No es 
nuestra intención transmitir esa idea, ya que si bien es cierto que la necesidad 
de argumentar escribiendo en lugar de hablando puede restar cierta agilidad, 
facilidad y operatividad al debate, también lo es que de esta manera se hace 
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posible un debate mejor argumentado, más meditado y preparado393. Por 
tanto, cada modalidad tiene sus puntos a favor y sus elementos en contra, 
pero –si tuviéramos que elegir– probablemente apostaríamos por el debate 
escrito y por los beneficios que este conlleva394. En cualquier caso, repetimos, 
la elección no es aquí posible. Lo que nosotros exigimos a la deliberación solo 
lo puede ofrecer hoy esta con la ayuda de las TIC. Detallando más, “(u)no 
de los elementos más importantes de un sistema de participación virtual lo 
constituyen sus espacios de discusión, que deberán incluir herramientas para 
promover discusiones reflexivas, informadas y de calidad”395.

Más arriba hemos podido observar cómo algunas de las reflexiones teóricas 
que se han realizado acerca de la tecnología y de sus concreciones tenían 
como protagonista otro medio; nos referimos a la televisión396. También pu-
dimos comprobar que Internet guarda, en algunos aspectos, importantes di-
ferencias que impiden la extensión a esta de los diagnósticos pronunciados 
para aquella397. Pero no siempre ocurre esto, de tal modo que algunas de las 
consideraciones efectuadas pensando originariamente en la televisión pueden 
asimismo ser de aplicación a la red. Un ejemplo de estas consideraciones son, 
precisamente, algunas de las referidas a la velocidad que tratamos de combatir.

En relación con esto, el sociólogo francés Pierre Bourdieu asoció la televisión 
con las ideas preconcebidas y con la urgencia y a esta con la dificultad de dar 
lugar a un pensamiento meditado y crítico398. Internet tiene la rapidez como 
mayor timbre de gloria que la televisión, por lo que este riesgo se multiplica: 
“Cantidad de información, velocidad de la información y rapidez de las de-
cisiones están aseguradas, pero la calidad reflexiva y deliberativa es harina 
de otro costal”399. Sin embargo –volvemos a afirmar– este peligo no ha de  
cumplirse en la realidad de manera obligatoria, existiendo la posibilidad de 
que el fenómeno de la prisa conviva con espacios en la red, dedicados al debate 
tranquilo y reflexivo.

Los foros deliberativos en Internet deben convertirse en loci de este tipo para 
poder cumplir con éxito las exigencias democráticas, sin dejar de insistir en 
la idea de que “(l)a democracia crítica (…) no aspira a obrar «en tiempo 
real» respecto a los problemas a resolver y respecto a los cambiantes humores  
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populares. Al contrario, solicita poder concederse su tiempo: tiempo para  
decidir y tiempo para durar. Sabe que donde no hay tiempo hay emotivi-
dad, inestabilidad, sugestión y, por tanto, instrumentación. Además, sabe que 
inevitablemente hay también homologación”400. En esta misma línea, José 
María Ruiz Soroa ha alertado de los peligros de una democracia acelerada, que 
busca que la voluntad popular se funda consigo misma, no solo en el espacio, 
sino, sobre todo, en el tiempo401. Cotarelo afirma que “(l)o instantáneo, lo 
repentino, el impromptu, por su naturaleza aborrece lo permanente, lo estable, 
lo pausado y pautado, es decir, huye del ámbito propio de la reflexividad y 
tiende a generar una comunicación irreflexiva”402. En definitiva, como ha es-
crito Victoria Camps, “(l)a democracia es un procedimiento lento y vacilante. 
Necesita tiempo. Debe incluso resignarse a «perderlo»”403 o, como aún más 
claramente ha mantenido Adela Cortina, “(e)videntemente, la deliberación 
lleva aparejados una gran cantidad de problemas. Necesita tiempo, de eso 
no hay duda, y el tiempo suele ser un recurso escaso; amén de serenidad, que 
suele ser un recurso todavía más escaso”404.

Además, como ya ha sido suficientemente aclarado en páginas precedentes, el 
modelo propuesto no necesita obligatoriamente de decisiones concretas. Esta 
ausencia de premura se revela como altamente favorecedora en esta búsqueda 
de una reflexión lenta y sosegada. Un modelo como el aquí defendido, que 
trata de favorecer espacios de creación de opinión pública –en tanto que esta 
constituye, como ya sabemos, un elemento clave de perfeccionamiento demo-
crático– debe plantearse muy seriamente evitar un posible peligro: Internet ha 
favorecido, desde el punto de vista participativo, que la opinión pública sea más 
pública, y este es un tanto que debe apuntarse en su haber; pero sería un error 
abandonar la exigencia de que la opinión pública debe ser también más opinión.

Otro posible obstáculo que podría socavar el correcto desenvolvimiento de los 
foros deliberativos vendría representado por las características de la comuni-
cación producida en tales foros.

Un recorrido por Internet, visitando espacios de comunicación, nos revela-
ría, probablemente, algunas de estas características. Es muy usual hallar un 
tipo comunicativo basado en intervenciones y mensajes cortos y sintéticos, así 
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como unas formas expresivas que hacen abundante uso de una jerga desple-
gada en términos propios, abreviaturas, símbolos y emoticonos405. De hecho, 
los tuits –las intervenciones en la red social Twitter– cuentan con una limitación 
de ciento cuarenta caracteres.

Antes que nada, debe ponerse de manifiesto que el marco en el que se pro-
duzca la comunicación, así como la intencionalidad de esta, probablemente 
influirá en sus características esenciales. De este modo, podemos creer que 
una comunicación en foros de deliberación entre ciudadanos, acerca de temas 
de interés político y social, abiertos por instituciones públicas (Parlamentos, 
principalmente), será distinta a una conversación sobre temas de menor im-
portancia, sin implicaciones ni exigencias de ningún tipo.

En cualquier caso, opinamos que las dos cuestiones comentadas merecen un 
tratamiento diferenciado, al menos, en parte. 

El hecho de que en Internet se utilice una jerga propia no tiene por qué consti-
tuir en sí mismo un problema. Lo será cuando esa jerga dé lugar a un uso que, 
a su vez, produzca exclusiones como aquellas acerca de las cuales tratamos en 
la Primera Parte. Pero esos códigos específicos de comunicación es posible que 
terminen por ser tan solo el conjunto de normas no escritas que rijan el diálogo 
en la red, de tal manera que acaben por formar parte, como un elemento más, 
de la alfabetización digital. Así, esta sería la forma de comunicarse en Internet, 
del mismo modo que existe una forma de comunicar, por ejemplo, cuando se 
imparte una conferencia, distinta a la forma de comunicar cuando se charla en 
un bar con un amigo, y del mismo modo que, en ambos casos, existen códigos 
no escritos, pero perfectamente conocidos e interiorizados. 

Por otra parte, quizás nos encontremos ante otro de esos casos en los que Inter-
net debe afrontar exigencias más estrictas que las impuestas fuera de su esfera. 
Decimos esto porque habrá de admitirse que Internet no ha sido la inventora 
de los símbolos o las abreviaturas. Estos se dan y aparecen en muy variados 
ámbitos, en los que son perfectamente aceptados y en los que se reconocen, 
incluso, las cualidades positivas que puedan tener y hasta la manifestación de 
inteligencia y sentido práctico que puedan suponer. Distinto será cuando esta 
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jerga sirva a una comunicación de tipo excesivamente emotivo y poco racional, 
actitud ante la cual ya quedó en su momento suficientemente clara nuestra 
postura.

Esta jerga –o, al menos, ciertos componentes suyos– puede aparecer con la 
intención de agilizar la comunicación. Estaría esto estrechamente relacionado 
con la otra cuestión que arriba referíamos, a saber, la presencia de una co-
municación basada en mensajes cortos y rápidos. Tratar de que el diálogo sea 
fluido y las intervenciones claras no solo no tiene por qué ser visto como un 
perjuicio, sino que puede aportar muy beneficiosas propiedades a la delibera-
ción. No obstante, también es cierto que nuestro modelo necesitará, a buen 
seguro, de desarrollos argumentativos y de razonamientos más extensos de lo 
que lo suelen ser muchas de las intervenciones en la red. 

Recordemos que la defensa de la lentitud constituía una nota importante. A 
ella se sumaría el interés que habría de suponérsele a aquellos ciudadanos que 
entrasen a participar en los foros. Todo ello –y reconociendo que no puede 
asegurarse la correcta actitud de todos y cada uno de los ciudadanos delibe-
rantes– podría contribuir a lograr el necesario equilibrio entre dinamismo y 
reflexión, creando un verdadero diálogo deliberativo que huyera tanto de los 
monólogos farragosos, como de las vacías brevedades.

Aun a riesgo de resultar excesivamente repetitivos, no nos cansamos de recor-
dar que nos interesan las TIC en tanto que nos permitan el logro de nuestro 
objetivo principal, que no es otro que el de alcanzar correctas deliberaciones. 
“(L)o realmente importante es el carácter de las deliberaciones y cómo las 
nuevas tecnologías pueden ayudar a las mismas”; en nuestro modelo parti-
cipativo, y tal y como ya sabemos, “(l)as comunidades y redes electrónicas se 
convertirán en el principal nexo de intermediación entre ciudadanos, y entre 
éstos y los poderes políticos. Dichas redes funcionarán a modo de foros y 
asambleas públicas abiertas a todo el mundo y pautadas por procedimientos 
de deliberación que aseguren que el mejor argumento es el que gana”406.

Este mismo interés en la defensa de la deliberación, del debate argumentado 
y de las virtudes democráticas que este contiene, este mismo elogio de la palabra 
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(por decirlo utilizando el título de una de sus obras), es el que mueve también 
a uno de los más reputados teóricos actuales de la comunicación, como es 
el francés Philippe Breton. Considera Breton, sin embargo y al contrario de 
la postura que aquí tratamos de defender, que todo lo comentado no son 
realidades que pueda ofrecer Internet; opina este autor que la red, entendida 
como nuevo culto, es contraria a la interiorización necesaria para alcanzar ta-
les objetivos, contraria a los seculares valores del humanismo y de la vida en 
sociedad407.

Evidentemente, y como estamos viendo, partimos de la premisa de que en 
los foros habrá de producirse actividad comunicativa. Esta obviedad no lo es 
tanto cuando Martín Cubas escribe: “El problema es que (…) en el mundo 
emergente de la información vía red raramente se habla. En sus inicios posi-
blemente fue ésta la forma de colonización de la red más utilizada, pero con 
la explosión de la red debido a la incorporación de las páginas Web el diálogo 
en la red ocupa una menor extensión”408.

Un modelo deliberativo tal y como el aquí propuesto se basa de manera irre-
nunciable y lógica en una comunicación entre ciudadanos y entre estos y sus 
representantes. 

La comunicación, entendida en tanto que transmisión de noticias y de  
informaciones, se ha desarrollado en Internet, fundamentalmente, a tra-
vés de la tecnología Usenet409. Usenet es un sistema de discusión a través de 
mensajes recibidos por todos los participantes y, en torno a los cuales, se 
puede establecer un debate410. Pérez Martínez ha escrito que Usenet supuso 
“una nueva concepción de lo público”411 y Froomkin no duda en encontrar 
en esta herramienta las condiciones necesarias para establecer un discurso 
que cumpla los requisitos del modelo habermasiano412. Este autor también  
encuentra posibles beneficiosos efectos deliberativos en weblogs, blogs, wiki webs y  
slashes413. Todas estas son herramientas propias de la llamada Web 2.0, término 
creado, entre otros, por Tim O’Reilly. La ya famosa enciclopedia en Internet  
Wikipedia es uno de sus servicios asociados y afirma que este término Web 2.0  
“… está comúnmente asociado con un fenómeno social, basado en la inte-
racción que se logra a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan el 
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compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario 
o D.C.U. y la colaboración en la World Wide Web. (…) En general, cuando 
mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de aplicaciones 
y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar 
servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos”414. La 
Web 2.0, según sus teóricos, está orientada a la interacción y a las cada vez más 
utilizadas redes sociales y es, según Leitner, uno de los progresos tecnológicos 
revolucionarios de los últimos años415. “Hasta hace unos años Internet era 
un espacio para obtener información, en la actualidad comienza a ser una 
herramienta de acción política pudiéndose hablar incluso de ciberparticipación 
ciudadana. Es la generación de la Web 2.0 o de la Política 2.0”416, una genera-
ción que ha dejado atrás el carácter estático y jerárquico de la Web 1.0 o Web 
html y que apuesta por la participación social, la interacción y la frecuente  
actualización417, no faltando quien habla –dando ya un paso más– de la  
Web 3.0.

Por todo lo analizado hasta ahora, podemos concluir que –aunque no sin  
posibles problemas, ni dedicación– no existe ningún impedimento para hacer 
de Internet un espacio público de acogida de los foros deliberativos que en 
esta monografía se proponen y defienden y que quieren ser un complemento, 
entre otros posibles, destinado a mejorar los modelos de representación polí-
tica y a hacer de la democracia una realidad cada vez más plena y exigente.
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NOTAS A LA SEGUNDA PARTE

278 “… Internet no es simplemente una tecnología: es un medio de comunicación…”, en CASTELLS, 
M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 2001, p. 161.

279 A finales de la década de los ochenta del siglo pasado, y adelantando algunas cuestiones a las que 
haremos referencia, Philippe Breton y Serge Proulx se preguntaban, entre otras cosas: “¿La “socie-
dad de la comunicación” amenaza con desencadenar que los humanos se acostumbren, o incluso 
dependan de una forma de diálogo que en primera instancia pase por la mediación de las máquinas? 
¿Presenciaremos una valoración de la conversación racional y protocolaria del diálogo humano-
máquina, en detrimento de la conversación más rica y también más ambigua de las comunicaciones 
interhumanas? ¿Los usos mediáticos de la sociedad del mañana podrán, por el contrario, permitir 
que encontremos mayores posibilidades de creación y de autonomía? ¿La explosión de la comunica-
ción hará del hombre una víctima de la técnica o permitirá, como desearon sus promotores, construir 
una sociedad mejor, sin ningún tipo de exclusiones?”, en BRETON, P. y PROULX, S., La explosión de 
la comunicación, Civilización Ediciones, Barcelona, 1990, p. 224 (entrecomillado en el original).

280 El DRAE define interfaz como “(c)onexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas indepen-
dientes”.

281 ANDRÉS BLASCO, J. DE, “¿Qué es Internet”, en GARCÍA MEXÍA, P. (dir.), Principios de Derecho 
de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 29.
Escribe Ricardo Chueca: “… la red no es sólo un instrumento de comunicación que permite los 
flujos informativos más clásicos. Es también, y diría que principalmente, un soporte de comunica-
ciones interactivas. La interactividad es la diferencia fundamental que ofrece la red frente a otras 
modalidades de comunicación. Y una interactividad especialmente potente. En efecto, los nuevos 
medios de comunicación soportados informáticamente son interactivos al modo como nunca lo fue 
antes ningún otro medio. El factor diferenciador está en un dato puramente técnico: su capacidad 
para comunicar masivamente con un gran número de personas pero de un modo tal que cada una 
de ellas, dado el potencial de interactividad de estos nuevos medios, perciban dicha comunicación 
como una relación interindividual. La comunicación a través de la red combina así la potencia de 
los grandes medios de comunicación de masas y la penetrabilidad de los medios de comunicación 
interpersonal de base individual”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “El proceso político y las 
nuevas tecnologías”, en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración 
en la era digital, pp. 49-61 (pp. 54-55).
Tal y como aclara Pérez Martínez, “Redes interconectadas, es la traducción de Interconected Networks de 
donde surgió el acrónimo: Internet”, en PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p. 81.
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282 Vid. FROOMKIN, M., “Habermas@discourse.net: Toward a Critical Theory of  Cyberspace”, en 
Harvard Law Review, vol. 16, núm. 3, enero de 2003, pp. 751-873 (p. 778).

283  Vid. CASTELLS, M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 
2001, p. 29.

 Vid. también NORRIS, P., op. cit., p. 3.
 Para una historia completa de Internet –desde sus orígenes militares, con la red Arpanet, hasta su 

configuración actual– vid. CASTELLS, M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y 
sociedad, Areté, Barcelona, 2001, pp. 23-49.

 Vid., también, ANDRÉS BLASCO, J. DE, “¿Qué es Internet”, en GARCÍA MEXÍA, P. (dir.), op. 
cit., pp. 30 y ss.

 Un breve recorrido histórico puede encontrarse en FROOMKIN, M., op. cit., pp. 782-796; en 
SUNSTEIN, C. R., República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 126-127 
y en PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., pp. 102-120. 

 Graham, define la web del siguiente modo: “… un cuerpo de impulsos electrónicos, o de infor-
mación digital, almacenado en una máquina situada en un lugar, llamado servidor, que tiene una 
ubicación física específica. Gracias a la tecnología de los hiperenlaces –hyperlinks–, resulta posible 
acceder a dicha información digital desde cualquier lugar del mundo y, si quien accede tiene el 
software necesario en el disco duro de su ordenador, puede reconstruir en su pantalla las imágenes, 
el texto, el sonido y cualquier cosa que haya en la página web”, cit. en ibíd., pp. 112-113.

 Para un conocimiento de primera mano acerca de la creación de la World Wide Web, vid.  
BERNERS-LEE, T., Tejiendo la red. El inventor del World Wide Web nos descubre su origen, Siglo Veintiuno 
de España Editores, Madrid, 2000.

284 El DRAE define hipertexto como aquel “(t)exto que contiene elementos a partir de los cuales se pue-
de acceder a otra información”.

285 Según el DRAE, computador o computadora se define como “(m)áquina electrónica, analógica o  
digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, 
capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de progra-
mas informáticos”; computador personal o computadora personal es aquella “(c)omputadora electrónica 
de dimensiones reducidas, con limitaciones de capacidad de memoria y velocidad, pero con total 
autonomía”. En España se utiliza mayoritariamente el término ordenador [“(m)áquina electrónica 
dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz 
de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas regis-
trados en ella”] u ordenador personal [“(e)l de dimensiones reducidas, con limitaciones de capacidad 
de memoria y velocidad, pero con total autonomía”]. Debido al uso de este término en España, en 
la literatura especializada encontramos tanto las siglas CMC, como CMO.

 Cuando nos referimos a una comunicación entre ordenadores a través de Internet, damos por 
hecho que, hoy por hoy, un ordenador que permita tal comunicación puede estar integrado en 
instrumentos técnicos muy diversos.

286 Nuestra postura sería contraria a la mantenida clásicamente por Marshall McLuhan en  
McLUHAN, M., Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, 
1996; en McLUHAN, M. y FIORE, Q., El medio es el masaje. Un inventario de efectos, Paidós, Buenos 
Aires, 1969 y en McLUHAN, M. y POWERS, B. R., La aldea global. Transformaciones en la vida y los 
medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2005.

 En una postura como la nuestra se halla Lorenzo Cotino en COTINO HUESO, L., “De qué 
hablamos cuando hablamos de democracia y participación electrónicas”, en VV. AA., Cuestiones 
actuales de Derecho de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), Thomson Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2006, pp. 51-53.
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287 En una obra reciente, Nicholas Carr ahonda en la visión de McLuhan defendiendo la tesis de que 
el medio Internet está cambiando nuestra forma de pensar y nuestra actividad intelectual, alejándola 
de los procesos reflexivos que acompañaban al medio libro. Es muy probable que exista algo de cierto 
en el diagnóstico de Carr, pero creemos –a la espera de lo que los acontecimientos futuros efecti-
vamente deparen– que, incluso aunque esto fuera así, su análisis es más amplio, de tal modo que 
los cambios en nuestra forma de operar intelectualmente afectarían a todos los ámbitos de nuestra 
vida, siendo casi una casualidad el hecho de que aquí estemos haciendo referencia a deliberaciones 
en la red; dicho de otra forma, en deliberaciones que tuviesen lugar de manera presencial, la forma 
de pensar sería igualmente esta otra. Además, opinamos que en el fondo de esta visión puede muy 
bien esconderse un uso extremo y abusivo –y, por ello, muy parcial– de Internet. Vid. CARR, N., 
Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Taurus, Madrid, 2011.

 Prestemos atención a estas palabras de Manuel Castells: “… si bien las redes de comunicación son 
los mensajeros, no son el mensaje. El medio no es el mensaje, aunque sí condiciona el formato y la 
distribución del mensaje. El mensaje es el mensaje, y el emisor del mensaje está en el origen de la 
construcción de significado. De hecho, es una de las condiciones para su construcción. La otra es la 
mente del receptor, ya sea individual o colectiva. Por mente colectiva entiendo el contexto cultural en 
el que se recibe el mensaje”, en CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010, p. 537.

288 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, po-
nencia presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas 
por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de 
la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publi-
cada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponen-
cia_enrique_cebrian_2008.doc, pp. 3-4.

 Vid. también NORRIS, P., op. cit.
 Ejemplo asimismo de esta mesura, así como de realismo y preocupación, serían las palabras del 

profesor Asensi Sabater cuando –tratando acerca de las relaciones entre política, derecho y tec-
nología– lleva a cabo unas afirmaciones que bien podríamos aplicar a lo que aquí comentamos: 
“Una de las más notables insuficiencias de las doctrinas democráticas contemporáneas es no haber 
sabido integrar la problemática que presentan los nuevos procesos de comunicación. Mientras el 
sistema político y su encuadramiento normativo ha continuado ligado a concepciones de la comu-
nicación propias de otra época, las revoluciones tecnológicas amenazan con dejar definitivamente 
inservibles las viejas categorías jurídicas en las que el principio democrático se venía expresando”, 
en ASENSI SABATER, J., “Notas sobre participación y comunicación”, en Anales de la Universidad 
de Alicante. Facultad de Derecho, núm. 5, 1990, pp. 25-33 (pp. 25-26).

 En uno de los extremos –el de la tecnofilia– encontramos, como uno de los principales y más in-
fluyentes y reputados autores, a Nicholas Negroponte (vid. NEGROPONTE, N., El mundo digital, 
Ediciones B, Barcelona, 1995).

289 RODOTÀ, S., op. cit., pp. 69-70.

290 En concordancia con las reflexiones que a continuación expondremos, vid. CEBRIÁN ZAZUR-
CA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, ponencia presentada en el seno 
de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas por la Fundación Manuel 
Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, 
sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en http://www.funda-
cionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponencia_enrique_cebrian_2008.
doc, pp. 13-18.

 Reflexiones similares también pueden encontrarse en CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La democra-
cia deliberativa telemática: un ensayo de participación política”, ponencia presentada en el III  
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Congreso del Observatorio para la CiberSociedad Hacia qué sociedad del conocimiento, celebrado los 
días 2 a 14 de noviembre de 2004; publicada en http://www.cibersociedad.net/congres2004/
grups/fitxacom_publica2.php?grup=3&=es&id=325. 

291  “Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología de información es el equivalente histórico 
de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet 
con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la informa-
ción por todos los ámbitos de la actividad humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de 
generación y distribución de energía permitieron que la fábrica y la gran empresa se establecieran 
como las bases organizativas de la sociedad industrial, Internet constituye actualmente la base tec-
nológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la información: la red. (…) Internet 
es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la comunicación de muchos a muchos 
en tiempo escogido y a una escala global. Del mismo modo que la difusión de la imprenta en  
Occidente dio lugar a lo que McLuhan denominó la Galaxia Gutenberg, hemos entrado ahora en 
un nuevo mundo de la comunicación: la Galaxia Internet”, en CASTELLS, M., La Galaxia Internet. 
Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 2001, pp. 15 y 16.

 Una definición técnica de sociedad-red sería esta: “Una sociedad red es aquella cuya estructura so-
cial está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de la comunicación  
basadas en la microelectrónica”, en CASTELLS, M., “Informacionalismo, redes y sociedad red: 
una propuesta teórica”, en CASTELLS, M. (ed.), op. cit., p. 27.

 O esta casi idéntica: “Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes 
activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectró-
nica”, en CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010, pp. 50-51.

 Un primer acercamiento de este autor a la sociedad-red lo encontramos en CASTELLS, M., La era 
de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad red, Alianza, Madrid, 1997.

 Vid. también CASTELLS, M., TUBELLA, I., SANCHO, T. y ROCA, M., La transición a la sociedad 
red. La era de la información en Catalunya, Ariel –Editorial UOC – Generalitat de Catalunya, Barcelo-
na, 2007 (especialmente, el Capítulo Primero “La transición a la sociedad red”).

 Asimismo, vid. DIJK, J. A. G. M. VAN, The Network Society, Sage Publications, Londres, 2006.
 Sin embargo, el propio Manuel Castells relativiza la novedad de un concepto como el de sociedad-

red al afirmar y demostrar después que “… las redes no son una forma específica de las sociedades 
del siglo XXI ni de la organización humana. Las redes constituyen la estructura fundamental de la 
vida, de toda clase de vida”, en CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010, p. 48.

292 “Si la democracia se beneficia de la tecnología, entonces no debemos empezar con la tecnología 
sino con la política. (…) La tecnología no debería tratar de producir una democracia apropiada; 
la democracia debería tratar de producir usos públicos de tecnología”, en BARBER, B. R., “The 
new telecommunications technology: Endless frontier or the end of  democracy?”, en Constellations, 
vol. 4, núm. 2, octubre de 1997, pp. 208-228. Este trabajo fue incluido en A Passion for Democracy: 
American Essays; es por la traducción española de este libro por la que citamos, así BARBER, B. R., 
Pasión por la democracia, Almuzara, Córdoba, 2006, p. 252 (texto principal y nota 151).

293 No creemos equivocarnos al entender que las siguientes palabras de José Tudela sintonizan con 
nuestro modo de pensar: “… lo que Internet posibilita es complementar la democracia represen-
tativa. Un complemento que no es adjetivo, superficial. Un complemento que puede ser de gran 
intensidad, pero que no parece que altere la esencia del sistema representativo”, en TUDELA 
ARANDA, J., “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los desafíos de la 
red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), op. cit., p. 105.

 Juan Cano Bueso opina, en la misma línea, que “sin negar las virtualidades funcionales que las 
nuevas tecnologías suponen para los procesos productivos y especulativos y para la dimensión del 
conocimiento humano, la traslación de estas sofisticadas tecnologías al proceso político de toma de 
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decisiones debe ser recepcionada críticamente e implantada con las debidas cautelas, so pena de 
convertir lo que pueden ser válidos elementos instrumentales, en todo caso auxiliares, en mediati-
zaciones y condicionamientos que terminen por subvertir principios capitales del sistema constitu-
cional de gobierno y el orden de valores ínsito a toda democracia política”, en CANO BUESO, J. 
B., “Democracia y tecnocracia a propósito del voto electrónico”, en Asamblea: Revista Parlamentaria de 
la Asamblea de Madrid, núm. 3, 2000, pp. 63-81 (p. 64) (este trabajo del profesor Cano Bueso tuvo una 
versión posterior; nos referimos a  CANO BUESO, J. B., “En torno a las transformaciones de la re-
presentación política”, en VV. AA., La democracia constitucional. Estudios en homenaje al profesor Francisco 
Rubio Llorente, Congreso de los Diputados – Tribunal Constitucional – Universidad Complutense de 
Madrid – Fundación Ortega y Gasset – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2002 –también publicada en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 101, mayo-agosto de 2001, 
pp. 381-420–. Sin embargo, citamos aquí y en adelante por la versión primera, ya que la segunda 
no añade novedades sustantivas con respecto a aquella en lo que a nosotros concretamente nos 
interesa).

 Asumida la importantísima matización que hacemos en el texto principal cuando diferenciamos 
entre medios y fines, y desde tal postura, podría llegarse incluso a suscribir estas palabras de Pierre 
Rosanvallon: “Internet es sin duda un medio (…) Pero no podemos quedarnos sólo con esa visión. 
La Red ha llegado así a ser una forma social por derecho propio, al mismo tiempo que una verdadera 
forma política”, en ROSANVALLON, P., La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, 
Manantial, Buenos Aires, 2007, p. 79 (cursivas en el original).

294 CAIRO CAROU, H., “Flujos de información y transformaciones del espacio de la política”, en 
CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit., p. 28.

 “… la tecnología por sí misma no produce el cambio cultural y político, aunque siempre tiene un 
efecto poderoso de naturaleza indeterminada, en CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, 
Madrid, 2010, p. 532.

  “Las posibilidades abiertas –prosigue Cairo– sí que pueden ser aprovechadas para renovar los pro-
cedimientos políticos democráticos, o al menos esa ha sido la intención de los impulsores de la ma-
yor parte de las experiencias de democracia electrónica llevadas a cabo hasta la fecha. Favorecer la 
democracia deliberativa, recuperar el ágora en su versión electrónica, han sido objetivos de grupos 
sociales y comunidades, locales y regionales hasta la fecha”, en CAIRO CAROU, H., “Flujos de 
información y transformaciones del espacio de la política”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), 
op. cit., p. 28.

295 BARBER, B. R., Pasión por la democracia, Almuzara, Córdoba, 2006 p. 249.
 “Cualesquiera sean las implicaciones abstractas de la tecnología –afirma Barber–, ésta continuará 

reflejando las premisas y los objetivos de la sociedad. (…) Es más probable que las nuevas tele-
comunicaciones tengan más posibilidades de limitarse a reflejar y a engordar nuestras actuales 
instituciones socioeconómicas y actitudes políticas que de alterarlas y mejorarlas”, en ibíd., p. 223.

 “… las TIC no poseen una especial asociación con el principio democrático y (…), por construc-
ción, no llevan en sí mismas «más democracia». Los procesos informáticos contienen, desde luego, 
elementos cuya tecnología permite imaginar transformaciones importantes a largo plazo, pero 
también componentes y modos de decisión que permiten imaginar su puesta al servicio de órdenes 
políticamente autoritarios. (…) En las TIC hay, o puede haber, un mundo con más, pero también 
con menos, libertad política…”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “El proceso político y las 
nuevas tecnologías”, en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La adminis-
tración en la era digital, pp. 49-61 (p. 60) (entrecomillado en el original).

 “… la lógica de la Sociedad de la Información no es inevitable: múltiples configuraciones, alianzas, 
estrategias puede admitir Internet y las TIC alterarán la gramática del poder, pero cómo lo harán, 
dependerá de qué uso quieran (sic) dárseles. Supondrán la democratización y popularización de los 
métodos de acceso y distribución de información si son utilizadas inteligentemente en una sociedad 
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con cultura cívica. Si no, sólo serán una herramienta potenciadora de los actuales modelos de ex-
clusión y de democracia imperfectas”, en PIANA, R. S., “Democracia y tecnologías. La necesidad 
de politizar la Sociedad de la Información”, en GALINDO AYUDA, F. (coord.), op. cit., p. 133.

 “Internet es una herramienta. Es neutral. Es su utilización, lo que resulta preocupante”, en 
ALEXANDER, K., “Cyberdemocracia”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, 
Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2002, p. 97.

 “… sin pretender mitificar el uso de las tecnologías, es cierto que ellas pueden contribuir al desa-
rrollo de modelos políticos más democráticos; pero, en definitiva, la democracia es una cuestión de 
acciones y decisiones humanas”, en PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p. 142.

 A finales de los años ochenta del siglo pasado, Robert Dahl afirmaba que “(l)a tecnología en evolu-
ción va a ser usada de algún modo, para bien o para mal. Puede ser usada para dañar los valores y 
el proceso democráticos, o para promoverlos. Sin un empeño consciente y deliberado por usar esa 
nueva tecnología de las telecomunicaciones en bien de la democracia, bien puede perjudicarla”, en 
DAHL, R. A., La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1992, p. 407.

 Y a mediados de esa década de los ochenta, escribía ya Iain McLean: “New technology can bring 
into the open issues for democrats which all too few political theorists have ever thought about. It 
can do things which used to be physically impossible. But it cannot achieve the logically impossible, 
and it does not relieve us of  the need to think about the age-old disputes of  political theory. We have 
technology which Plato, Rousseau and Mill never dreamed of; but we have not settled the arguments 
among them”, en McLEAN, I., “Mechanisms for Democracy”, en HELD, D. y POLLITT, C. (eds.), 
New Forms of  Democracy, The Open University – Sage Publications, Londres, 1986, p. 156.

296 Un muy temprano estudio acerca de la relación entre tecnología (entonces, principalmente, televi-
siva y telefónica), democracia directa y democracia representativa puede seguirse en ibíd.

 Allí adelanta McLean que “(i)nteractive information technology (…) makes it much easier to take 
votes and test opinions. Anybody who is on line can take part. Anybody who has a telephone or 
interactive cable television is on line”, en ibíd., p. 136.

297 Es por ello que nos parece excesivamente reductor el panorama de posibilidades de uso de las TIC 
en relación con la democracia que dibuja Joan Subirats; este autor no concibe un modelo como el 
nuestro que, manteniendo y mejorando la representación, sea no obstante exigente desde el punto 
de vista participativo y desde una óptica de ciudadanía activa, vid. SUBIRATS HUMET, J., “Los 
dilemas de una relación inevitable. Innovación democrática y tecnologías de la información y de la 
comunicación”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit.

 La misma actitud que mantiene Subirats se encuentra, por ejemplo, en MARTÍ MÁRMOL, J. L., 
“La democràcia participativa digital: plantejaments i reptes de futur”, en CANALS, I. y MARTÍ 
MÁRMOL, J. L. (coords.), op. cit.

 También presenta una idea muy limitada de participación Anna Papa en PAPA, A., “Rappre-
sentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità 
di rapporti”, en CHIEFFI, L. (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, G. 
Giappichelli Editore, Turín, 2006.

 Por último, Javier del Rey presagia, también de manera reductora, que Internet “podrá crear una 
suerte de democracia directa, que encontrará un alivio al déficit democrático actual en la activi-
dad de comunicación que pueda generarse en torno al nuevo espacio creado por ella, o podrá 
consolidar una democracia de solitarios internautas, que buscan diversión, evasión o sexo, siendo 
lo probable que impulse las dos realidades, estando en los ciudadanos, en su formación, en sus 
expectativas y rutinas, la clave de las dos posibilidades”, en REY MORATÓ, J. DEL, Comunicación 
política, Internet y campañas electorales. De la teledemocracia a la ciberdemocr@cia, Tecnos, Madrid, 2007, 
p. 305. No obstante, este autor parece manejar un concepto amplio o poco definido de democracia 
directa, ya que a esa referencia a la “actividad de comunicación” añade después, además, otra al 
impulso de “plataformas de debate”, en ibíd., p. 305.
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298 PÉREZ LUÑO, A.-E., Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico de las Nuevas  
Tecnologías de la información, Fundesco, Madrid, 1987, p. 45.

299 El hecho de que consideremos a las TIC un medio para el cumplimiento de los objetivos más am-
plios de nuestro modelo no empece –antes al contrario– para que, en las páginas que siguen, trate-
mos de llevar a cabo algunas reflexiones de cierto calado acerca de la relación entre tecnología y de-
mocracia, con la voluntad de dejar atrás la certera afirmación de Hacker y van Dijk cuando señalan 
que “(m)uch of  the talk about electronic democracy is loose and atheoretical”, en HACKER, K. L. 
y DIJK, J. A. G. M. VAN, “What is Digital Democracy?”, en HACKER, K. L. y DIJK, J. A. G. M. 
VAN (eds.), Digital Democracy. Issues of  Theory and Practice, Sage Publications, Londres, 2000, p. 1.

300 Al hilo de estas reflexiones, resultan de interés las palabras de Giovanni Sartori que constituyen la 
cita que abre esta monografía, y que volvemos a traer aquí algo ampliada: “De esta revolución (…) 
en curso nosotros somos los protagonistas; y los protagonistas son siempre, al mismo tiempo, los 
ciegos y los responsables de la historia. Ven poco y mal en la polvareda que levantan; pero cuando 
llegan los historiadores, con la polvareda limpia, lo hecho (o lo mal hecho) está ya hecho. Golpear-
se, incluso si es un poco a ciegas, en la niebla, sin embargo, siempre es mejor que no comprender 
nada. O al menos eso pienso. Es verdad que todas las nuevas tecnologías han sido saludadas, a su 
llegada, por previsiones catastróficas, o por lo menos por aprensiones infundadas. Pero incluso las 
admoniciones vacías han tenido un mérito: nos han despertado, nos han abierto los ojos. Espero 
que siga siendo así incluso hoy”, en SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 
2005, p. 363.

 Con respecto a estos momentos iniciales, José Tudela escribe: “Un cambio [el protagonizado por 
el desarrollo de las nuevas tecnologías] que, dato éste de singular trascendencia, no sucede poco a 
poco sino a una velocidad extraordinaria. Consecuencia de esta velocidad será tanto la inconsisten-
cia en la percepción social del nacimiento del nuevo modelo social como el déficit de pensamiento 
teórico que la soporta”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i 
VALL, F. (coord.), El Parlamento del siglo XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parla-
mentos, Madrid, 2002, pp. 112-113.

 Escribe Anna Papa: “Si tratta di un fenomeno [el progreso tecnológico] ancora in fase  
embrionale che, tuttavia, in considerazione della rilevanza assunta nell’ultimo secolo da strumenti di  
comunicazione altamente tecnologici, appare destinato ad accrescersi e ad influire, nel  
medio-lungo periodo, su un ampio ambito della gestione dello spazio politico delle  
democrazie occidentali (e probabilmente non solo di queste)”, en PAPA, A., “Rappresentanza politica  
versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti”, en  
CHIEFFI, L. (a cura di), op. cit., p. 369.

 Ricardo Chueca opina que “sería vano y gratuito pretender describir situaciones de llegada. De 
ahí que –prosigue este autor– debamos conformarnos con intuir «nodos de tensión» e intentar 
recordar qué principios y valores del orden propio del estado democrático deben imponer su lógi-
ca frente a determinadas proyecciones posibles, pero quizás no necesarias ni convenientes, de los 
avances tecnológico-comunicacionales (TIC)”, en CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., “El proceso 
político y las nuevas tecnologías”, en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: 
La administración en la era digital, pp. 49-61 (p. 51) (entrecomillado en el original).

 Y, al hilo del concepto democracia digital, escribe Josep Maria Llauradó: “No sabem encara amb  
seguretat què pot arribar a ésser la democràcia digital, ni tan sols si aquest nom, o els més dissonants 
de ciberdemocràcia o d’altres semblants, són els noms d’una momentània al·lucinació que ben aviat 
s’esvanirà o el principi d’una realitat que ens donarà la veritable mesura de la revolució digital, i la 
descobrirà rere diverses aparences com una revolució política. (…) No tenim cap garantia ni segu-
retat que la democràcia digital substituirà algun dia la democràcia representativa tradicional que 
practiquem –amb antecedents significatius, però amb una llarga història de totalitarisme i de manca 
de llibertats– als països occidentals de tres segles ençà, i és possible que moltes persones no en tinguin 
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tampoc cap desig; pot ser, per tant, que la democràcia digital sigui només una forma d’aprofundir en 
la democràcia representativa, sense superar-la, i que creixi només un mecanisme per aprofundir-hi, 
per continuar obeint el mandat essencial que ens obliga a acceptar que la democràcia no té final 
possible ni meta final”, en LLAURADÓ, J. M., Democràcia digital: informació, participació, transparència, 
Edicions Universitat de les Illes Balears, Palma, 2000, pp. 117-119.

301 CEBRIÁN ZAZURCA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, ponencia 
presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas por la 
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Alja-
fería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponencia_enri-
que_cebrian_2008.doc, p. 17.

 “Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación –de las que Internet es el buque 
insignia– han permitido hacer cosas impensables hace unos años y hacerlas a una velocidad tam-
bién difícilmente concebible unas pocas décadas atrás. Ésa es, precisamente, una de las mayores 
ventajas que los usuarios encontramos al utilizar las TIC’s”, en ibíd., p. 17.

302 Aunque el autor se refiera, de manera concreta, a otro fenómeno, entendemos que una sublima-
ción del uso privado de Internet muy bien podría hallarse en estas palabras de Dominique Wolton: 
“Con Internet hemos entrado en lo que yo llamo la era de las soledades interactivas. En una sociedad 
donde los individuos se han liberado de todas las reglas y obligaciones, la prueba de que hay  
soledad es real, del mismo modo que es dolorosa la evidencia de la inmensa dificultad que existe 
para entrar en contacto con los demás”, en WOLTON, D., Internet ¿Y después? Una teoría crítica de los 
nuevos medios de comunicación, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 113 (cursivas en el original). Este concepto 
de soledades interactivas ya había sido adelantado por este autor en WOLTON, D., Sobre la comunica-
ción. Una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Acento, Madrid, 1999, pp. 257-273.

 Castells opina que “el conjunto de datos disponibles no sostiene la tesis de que el uso de Internet 
conduzca a una menor interacción y a un mayor aislamiento social. Pero hay algunos indicios 
de que, en determinadas circunstancias, su uso puede actuar como sustituto de otras actividades 
sociales”, en CASTELLS, M., La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, 
Barcelona, 2001, pp. 145-146.

303  Tim Jordan considera que el tránsito a la edad adulta virtual bien puede venir marcado por el paso 
del aislamiento del individuo virtual a una esfera común en la red, vid. JORDAN, T., Cyberpower. 
The Culture and Politics of  Cyberspace and the Internet, Routledge, Londres, 1999, p. 102.

304 HABERMAS, J., ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos, Trotta, Madrid, 2009, pp. 131-132. Habermas 
está pensando aquí en la radio y en la televisión, pero nada impide –al contrario– que extendamos 
su deseo –que es también el nuestro– a Internet.

305 Vid. CEBRIÁN ZAZURCA, E., “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, po-
nencia presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organizadas 
por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de 
la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publi-
cada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_constitucional/ponen-
cia_enrique_cebrian_2008.doc, p. 17.

 La concesión de una especial importancia a la separación de la esfera como ciudadanos de la esfera 
como consumidores, dentro del binomio deliberación - TIC, la hallamos en SUNSTEIN, C. R., 
República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003.
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 Una preocupación por lo que el ciberespacio pueda tener de erosión del espacio común de la 
ciudadanía y los derechos fundamentales puede hallarse en VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., “Ci-
berconstitucionalismo. Las TIC y los espacios virtuales de los derechos fundamentales”, en Revista 
Catalana de Dret Públic, núm. 35, 2007, pp. 19-42.

306 Vid. RODOTÀ, S., op. cit., p. 243.
 Este concepto guardaría cierta similitud con el de ciberciudadano, que Pérez Luño contrapone a  

ciudadano.com: “Las NT [Nuevas Tecnologías] y, sobre todo, Internet, al proyectarse al ámbito  
jurídico-político en forma de teledemocracia, suscitan un dilema básico e ineludible, de cuya alter-
nativa depende el porvenir de la ciudadanía: en su polo positivo, pueden afirmar un nuevo tipo de 
ciudadanía, una ciberciudadanía, que implique un nuevo modo más auténtico, profundo e instalado 
en los parámetros tecnológicos del presente, para una participación política con vocación planeta-
ria; pero, como contrapunto, se vislumbra un polo negativo de estos procesos, que pueden incubar 
una indeseable ciudadanía.com, cuyo titular quede degradado a mero sujeto pasivo de la manipula-
ción de poderes públicos y privados”, en PÉREZ LUÑO, A.-E., ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?, 
Gedisa, Barcelona, 2004, p. 100.

307 “El espacio público es evidentemente el lugar de nacimiento del espacio político”, en WOLTON, D., 
Sobre la comunicación. Una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Acento, Madrid, 1999, p. 384 (cursivas 
en el original).

 “Considerar el espacio público sin su referente a lo político es simplificar su significado”, en PÉ-
REZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p. 59.

308 WOLTON, D., Sobre la comunicación. Una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Acento, Madrid, 1999, 
p. 384 (cursivas en el original).

309 INNERARITY GRAU, D., El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006, p. 17.
 Se trataría, además y en cualquier caso, de evitar que se cumpliera el temor de Jean-Marc Ferry, 

que se resume en que “el “nuevo” espacio público político muy bien podría quedar superado o 
suprimido por la tecnología misma en la que se basa: pienso en el desarrollo de las comunicaciones 
interpersonales que pasan por los canales telemáticos”, en FERRY, J-M., “Las transformaciones de 
la publicidad política”, en FERRY, J-M., WOLTON, D. y otros, op. cit., pp. 25-26 (entrecomillado 
en el original).

310 VALLESPÍN OÑA, F., “Un nuevo espacio público: la democracia mediática”, en ARTETA AÍSA, 
A., GARCÍA GUITIÁN, E. y MÁIZ, R. (eds.), Teoría política: poder, moral, democracia, Alianza, Ma-
drid, 2003, p. 473 (entrecomillados en el original).

311 INNERARITY GRAU, D., El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006, pp. 15-16 e  
INNERARITY GRAU, D., “Virtudes cívicas y espacio público”, ponencia presentada en el seno 
de las I Jornadas sobre Educación Cívica y Democracia Educación en la tolerancia, organizadas por 
la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y  
celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 26 y 
27 de enero de 2006; publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documen-
tos/2006/20060126_epp_innerarity_d_es_o.pdf, p. 3.

 “… la esfera pública es el espacio donde, mediante una conversación cívica permanente, se  
delibera y se discute…”, en PÉREZ-DÍAZ, V., La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, 
1997, p. 132.

312 VALLESPÍN OÑA, F., “Un nuevo espacio público: la democracia mediática”, en ARTETA AÍSA, 
A., GARCÍA GUITIÁN, E. y MÁIZ, R. (eds.), op. cit., pp. 467-468 (cursivas en el original).
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313 “Non va, infatti, sottovalutato l’apporto che la stessa [la e-democracy] può dare al processo  
democratico di tipo rappresentativo, agevolando, sul piano degli strumenti, la partecipazione dei 
cittadini e, quindi, incoraggiando il dibattito e il controllo democratico sull’esercizio del potere da 
parte dei rappresentanti”, en PAPA, A., “Rappresentanza politica versus democrazia elettronica 
tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti”, en CHIEFFI, L. (a cura di), op. 
cit., p. 388.

314 BARBER, B. R., “¿Hasta qué punto son democráticas las nuevas tecnologías de comunicación?”, 
en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 3, 2006, en http://www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/
barber.pdf, p. 17.

315 Ibíd., p. 17.

316 El DRAE define hardware como “(c)onjunto de los componentes que integran la parte material de 
una computadora” y software como “(c)onjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 
para ejecutar ciertas tareas en una computadora”.

 Siguiendo a Pérez Luño, podemos afirmar que “(u)na distinción básica cuando se aborda el estudio 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es la existente entre el “soporte lógico” 
(software), esto es, las instrucciones o programas de funcionamiento que se dan al ordenador, y el 
“soporte físico” (hardware), es decir, las máquinas u ordenadores electrónicos. Ya que es necesario 
diferenciar el lenguaje humano y los distintos lenguajes y códigos de máquina integrantes del “so-
porte lógico”, de los “soportes físicos”, o sea, de los ordenadores que utilizan los diferentes lengua-
jes para almacenar, procesar y transmitir información”, en PÉREZ LUÑO, A.-E., Nuevas tecnologías, 
sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico de las Nuevas Tecnologías de la información, Fundesco, Madrid, 
1987, p. 26 (entrecomillados en el original).

317  “If  the Internet has no intrinsic features, it is because, like writing, it holds out many different  
possibilities in its transformation of  the public sphere. Here it is useful to distinguish between  
hardware and software. As hardware, the World Wide Web is a network of  networks with  
technical properties that enable the conveyance of  information over great distances with near  
simultaneity. This hardware can be used for different purposes, as embodied in software that configures  
participants as ´users`”, en BOHMAN, J., “Expanding dialogue: The Internet, the public sphere 
and prospects for transnational democracy”, en CROSSLEY, N. y ROBERTS, J. M. (eds.), After 
Habermas. New Perspectives on the Public Sphere, Blackwell, Oxford, 2004, p. 140 (entrecomillado en el 
original).

318 Vid. ibíd. 
 Froomkin incide en la importancia del hardware como requisito previo a la existencia de un correcto 

software cuando escribe: “Internet software (…) does not exist in a vacuum. It requires hardware to 
run on, and connectivity to run over”, en FROOMKIN, M., op. cit., p. 858.

 Se trataría de fomentar “la creación y consolidación de nuevos espacios públicos de carácter no 
comercial en Internet donde las necesidades de comunicación de las comunidades democráticas 
puedan seguir siendo asimiladas en un mundo en el que nuestras vidas cambian diariamente”, en 
PRATS, J. O. y ÁLAMO, Ó. DEL, “Democracia electrónica: concepto, tipos y posicionamientos”, 
en Futuros, vol. 1, núm. 4, 2006, http://www.revistafuturos.info/futuros_4/democr_elect_1.htm. 

319 Una voluntad de hacer de Internet un espacio que cumpla los requisitos necesarios para la delibe-
ración democrática, así como de presentar un método de evaluación de tal cumplimiento, puede 
hallarse en GRAHAM, T. y WITSCHGE, T., “In search of  online deliberation: Towards a new 
method for examinign the quality of  online discussions”, en Communications; The European Journal of  
Communication Research, vol. 2, núm. 28, 2003, pp. 173-204.
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320 Vid. DAHLBERG, L., “Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of  Minnesota 
E-Democracy”, en First Monday, vol. 6, núm. 3, 5 de marzo de 2001, en http://jcmc.indiana.edu/
vol7/issue1/dahlberg.html#ft2 y “Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: 
A Critical Analysis”, en Journal of  Computer Mediated Communication, vol. 1, núm. 7, octubre de 2001, 
en http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue1/dahlberg.html#ft2. 

 Una reflexion sobre los requisitos de Dahlberg puede hallarse en JANSSEN, D. y KIES, R.,  
“Online Forums and Deliberative Democracy: Hypotheses, Variables and Methodologies”, ponen-
cia presentada en la Conference on “Empirical Approaches to Deliberative Politics”, celebrada en 
el Instituto Universitario Europeo de Florencia los días 22 y 23 de mayo de 2004, y publicada en 
http://www.edemocracycentre.ch/files/onlineforums.pdf. 

 En DAHLBERG, L., “Cyberspace and the Public Sphere. Exploring the Democratic Potential of  
the Net”, en Convergence, vol. 4, núm. 1, 1998, pp. 70-84, este autor llama la atención acerca de la 
colonización que el capital está haciendo de la red, erosionando su potencial democrático y sus 
posibles espacios deliberativos.

 Una defensa de Internet como esfera pública –con base en las teorías democrático-deliberativas de 
Jürgen Habermas– puede verse en FROOMKIN, M., op. cit. y una defensa de la red con base tanto 
en Habermas, como en las posturas de Seyla Benhabib, en GIMMLER, A., op. cit.

 También se parte del modelo habermasiano de esfera pública, en orden a realizar una valoración 
de la blogosfera política, en CRIADO, J. I. y GARCÍA ALONSO, R., “¿Democracia 2.0? Un análisis 
del potencial deliberativo de la blogosfera política”, en Revista de Estudios Políticos, enero-marzo de 
2012, pp. 71-99.

321 “Es un espacio ubicuo, que no puede ser descrito como institución o como organización. No se 
identifica con ningún entramado particular de normas, ni con un sistema social especializado. Su 
descripción más ajustada juega con metáforas espaciales como la de la red o, para ser más preci-
sos, la del espacio delimitado por la red, pues su horizonte es poroso y flexible y no llega nunca a 
cerrarse sobre sí mismo”, en GREPPI, A., op. cit., p. 118.

322 “No es lo mismo, efectivamente, un debate cara a cara, una reunión física de los ciudadanos, 
que una conversación a través de medios electrónicos. Éste es un reproche frecuentemente adu-
cido; en mi opinión, es más deseable un debate y una deliberación a través de estos medios que 
un debate inexistente”, en CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La democracia deliberativa telemática: 
un ensayo de participación política”, ponencia presentada en el III Congreso del Observatorio 
para la CiberSociedad Hacia qué sociedad del conocimiento, celebrado los días 2 a 14 de noviembre 
de 2004; publicada en http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.
php?grup=3&=es&id=325.

323 “… if  we consider this technological condition of  possibility [la mediación tecnológica de comu-
nicación pública] for any modern public sphere, we must relax the requirements of  the public 
sphere as a forum for face-to-face communication. There are other ways to realize the public forum 
and its dialogical exchange in a more indirect and mediated manner, even while preserving and  
rearticulating the connection to democratic self-rule. (…) the scope of  the ideal model of  the  
face-to-face interaction needs to be revised. Such a forum is a special, rather than a  
general and ideal case. Furthermore, if  the very existence of  the public sphere is thus always  
dependent on some form of  communications technology, then actors use that technology to create 
a space for social interaction that mediates and extends dialogue beyond the limits of  face-to-face  
encounters”, en BOHMAN, J., “Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects  
for transnational democracy”, en CROSSLEY, N. y ROBERTS, J. M. (eds.), op. cit., pp.133-134.

324 Antje Gimmler ha hecho hincapié en las mayores capacidades de Internet a la hora de lograr me-
jores resultados en cuanto a información e interacción que los que pudieran alcanzar otros medios 
de comunicación, como la radio o la televisión, en GIMMLER, A., op. cit., pp. 30-35.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 208

 García Santiago considera que “el ciberespacio, es físicamente real desde el punto de vista de las 
telecomunicaciones y la informática”, cit. en PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p.121 (cursivas 
en el original).

325 “Tanto la radio como la televisión, que son propiedad de determinados grupos económicos o polí-
ticos y actúan al servicio de sus intereses, por su propio formato de emisión, en el mejor de los su-
puestos permiten que sólo determinadas llamadas de teléfono o mensajes puedan ser transmitidos, 
o en los periódicos o revistas sólo algunos artículos puedan ser publicados, mientras que el acceso 
a la red permite un número indefinido de participantes”, en PAU i VALL, F., op. cit., p. 200.

326 Vid. ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Desti-
no, 1999 y “Democracia y sociedad de la información”, en Isegoría, núm. 22, septiembre de 2000, 
pp. 37-57.

327 ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 
1999, p. 155.

328  Ibíd., pp. 13-14 y ECHEVERRÍA EZPONDA, J., “Democracia y sociedad de la información”, en 
Isegoría, núm. 22, septiembre de 2000, pp. 37-57 (p. 39).

329 ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 
1999, pp. 48 y 51.

 “La rápida difusión de la red Internet es uno de los fenómenos más destacados de la década final 
del siglo XX, pero la transformación proviene de otras muchas tecnologías: informática, bases de 
datos, teléfonos móviles, satélites de telecomunicaciones, televisión digital, realidad virtual, tecno-
logías multimedia, etc.”, en ECHEVERRÍA EZPONDA, J., “Democracia y sociedad de la infor-
mación”, en Isegoría, núm. 22, septiembre de 2000, pp. 37-57 (p. 37).

330 Este concepto –deudor del de aldea global, de Marshall McLuhan– encontró sus primeras formu-
laciones en ECHEVERRÍA EZPONDA, J., “Telépolis”, en Claves de Razón Práctica, núm. 28, di-
ciembre de 1992, pp. 18-29 y Telépolis, Ediciones Destino, 1994. En esta última obra, Echeverría 
define Telépolis como “una nueva forma de organización social que tiende a expandirse por todo el 
planeta, transformándolo en una nueva ciudad” (p. 11). El concepto de Telépolis ha sido desarrolla-
do en otras obras del mismo autor, ya citadas.

 Con respecto al concepto aldea global, vid. McLUHAN, M. y POWERS, B. R., La aldea global. Trans-
formaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2005.

331 ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 
1999, p. 396 (cursivas en el original).

332 Vid. CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010, pp. 62-65.

333 Para Javier Echeverría, Internet es: 1) un medio de comunicación, 2) un medio de información, 3) 
un medio de memorización, 4) un medio de producción, 5) un medio de comercio (e intercambio), 
6) un medio para el ocio y el entretenimiento y 7) un medio de interacción; vid. ECHEVERRÍA 
EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 1999, pp. 52-53.

334 Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., Lo público y lo privado en Internet. Intimidad y libertad de expre-
sión en la Red, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México D. F., 2004 y “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet”, en Revista de Derecho de 
la Universidad Católica del Norte-Sede Coquimbo, año 11, núm. 2, 2004, pp. 23-41 [este trabajo fue  
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posteriormente publicado, en versión prácticamente idéntica, como “Lo Neopúblico: Un nuevo 
espacio en Internet para el ejercicio de los derechos fundamentales”, en PÉREZ ROYO, J., URÍAS 
MARTÍNEZ, J. P. y CARRASCO DURÁN, M. (eds.), op. cit., tomo I]. Vid., también, del mismo 
autor, “Acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas y brecha digital”, en Administración 
& Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración en la era digital, pp. 63-80 (p. 65).

335 “Este espacio-tiempo Neopúblico, que difumina la distinción público y privado, abre horizontes 
y genera pautas de ubicación, es decir, cultura, la cultura de lo Neopúblico”, en FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, J. J., “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet”, en Revista de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte-Sede Coquimbo, año 11, núm. 2, 2004, pp. 23-41 (p. 38).

 Una equivalente difuminación, pero consecuencia de la televisión, fue estudiada por Joshua  
Meyrowitz en MEYROWITZ, J., No sense of  place. The impact of  electronic media and social behaviour, 
Oxford University Press, Nueva York, 1985.

336 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., ibíd., p. 29 (cursivas y entrecomillado en el original).
 “En lo Neopúblico –continúa Fernández Rodríguez– se produce una confusión entre lo real y lo 

virtual, entre la realidad y la ficción. El empirismo de lo fáctico se opone a la ensoñación de lo fic-
ticio. La experiencia sensitiva del mundo exterior frente a la recreación de la imaginación humana. 
Con Internet se acentúa esta paradoja del digitalismo que es el desvanecimiento de la distinción 
entre lo real y lo virtual. Lo virtual gana terreno y genera sensación de realidad. ¿Falsa? No, reali-
dad virtual, una realidad distinta”, en ibíd., p. 30 [ambas citas pueden hallarse en FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, J. J., “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet para el ejercicio de los dere-
chos fundamentales”, en PÉREZ ROYO, J., URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y CARRASCO DURÁN, 
M. (eds.), op. cit., tomo I, pp. 1237 y 1238, respectivamente].

337 Víctor Manuel Pérez Martínez, tras expresar que la clásica división público-privado pierde su senti-
do en Internet, afirma no obstante que “el propio ciberespacio tiene su ciberespacio público y su  
ciberespacio privado”, en PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., pp. 148 y ss. (cita en p. 149).

338 También conceden importancia a la física de las relaciones personales, aunque no por ello dejando 
de tener en cuenta otras posibilidades, las siguientes palabras de Fernando Vallespín, analizando el 
movimiento 15-M: “Como vemos por el ejemplo de las manifestaciones del 15-M, ha sido preciso que 
“tomaran tierra” y bajaran a las plazas para hacerse sentir. Esto es expresivo de dos síntomas que 
afectan al activismo político de nuestros días en su relación con Internet. Por una parte, Internet 
facilita enormemente la movilización y la conexión entre diferentes públicos; pero, por otra, los 
ubica en un espacio indefinido, un “no lugar”. El peligro es, pues, que estos movimientos en la red 
queden como meros entes virtuales. Si no se “manifiestan”, si no acuden a espacios públicos en el 
sentido literal de la palabra, no acabarán de conseguir la atención mediática. Hay algo que sí han 
sabido después de todo sacar a la luz. A saber, que las nuevas tecnologías permiten hoy nuevas 
formas de comunicación entre sociedad y política que necesariamente anticipan también nuevas 
formas de mediación política en las que los instrumentos tradicionales, los partidos y los medios 
de comunicación, ya no son imprescindibles a la hora de conectar al ciudadano con los políticos 
o la política. ¿O sí siguen siéndolo? Quizá sea demasiado pronto para ofrecer una respuesta a esta 
pregunta, pero no cabe ninguna duda de que algo se mueve, y con celeridad, en este ámbito. Los 
años venideros nos lo dirán”, en VALLESPÍN OÑA, F., “La fatiga democrática”, en Claves de Razón 
Práctica, núm. 215, septiembre de 2011, pp. 10-18 (p. 14) (entrecomillados en el original).

339 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet”, en Revista de 
Derecho de la Universidad Católica del Norte-Sede Coquimbo, año 11, núm. 2, 2004, pp. 23-41 (pp. 31-32).

 Nuestra disensión vendría marcada por el hecho de no ser considerado lo Neopúblico, por el profesor 
Fernández Rodríguez, como parte de la sociedad civil.
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340 Vid. ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Cosmopolitas domésticos, Anagrama, Barcelona, 1995.

341 Vid. ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Desti-
no, 1999 y “Democracia y sociedad de la información”, en Isegoría, núm. 22, septiembre de 2000, 
pp. 37-57.

342 “Creo que no cabe ninguna duda de que hoy en día y, como consecuencia de la revolución digi-
tal a la que nos enfrentamos –comunicación horizontal versus vertical– la nueva opinión pública 
va a tener un notable impacto en la esfera política; el ciudadano no va a poder quedar relegado 
a las escasas vías de participación existentes dentro de la vida política”, en PÉREZ-UGENA Y  
COROMINA, Á., “Democracia digital. Nuevas tecnologías y sistema electoral”, en PÉREZ 
ROYO, J., URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y CARRASCO DURÁN, M. (eds.), op. cit., tomo II, p. 2819.

 “Un (…) attrait de l’Internet tient à ce qu’il permet une communication horizontale entre ses  
utilisateurs et donc qu’il semble en mesure de constituer un espace ouvert à un débat politique  
élargi, impliquant tous les citoyens et non pas seulement des spécialistes ou des citoyens  
choisis, comme dans les médias traditionnels”, en VEDEL, T., “La révolution ne sera plus télévisée.  
Internet, information et démocratie”, en Pouvoirs, núm. 119, 2006, pp. 41-54 (p. 47). Sin embargo, 
este autor pone, pocas líneas después, de manifiesto cómo los foros de discusión política existentes 
en Internet no han cumplido con las exigencias de verdadero funcionamiento deliberativo.

343 Vid. SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005 (Capítulo 15: “Videopoder”) 
y Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997.

344 Stefano Rodotà se ha referido a “la fuerza totalizadora de la imagen”, en RODOTÀ, S., op. cit., p. 25.

345 Vid. McLUHAN, M., La galaxia Gutenberg: génesis del “Homo Tipographicus”, Aguilar, Madrid, 1972 
y Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, 1996 y  
SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005 y Homo videns. La sociedad  
teledirigida, Taurus, Madrid, 1997.

346 La realidad del libro electrónico o digital sirve aquí para superar toda posible reticencia que pudiera 
persistir al respecto.

347 Y también, por supuesto, es en ella en la que piensa McLuhan.

348 SARTORI, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997, p.53.
 “Hasta la fecha el televisor ha carecido de interactividad (o la que tiene es insignificante) y el es-

pectador no tiene autonomía, no participa y mucho menos crea su propio espectáculo, no entra 
en relación con otros espectadores a raíz precisamente de lo que está presenciando. Se trata en 
efecto de un aislamiento en sentido estricto y de un individualismo angosto, pasivo que no permite 
al espectador tomar sus propias decisiones”, en COTARELO GARCÍA, R., La política en la era de 
Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 251.

349 SARTORI, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997, p. 55 (entrecomillados 
en el original).

 Umberto Eco ha llegado a hablar de “la relación “hipnótica” con la pantalla de televisión” y ha es-
crito: “Recordemos que una educación a través de la imagen ha sido típica de todas las sociedades 
absolutistas y paternalistas; desde el antiguo Egipto hasta la Edad Media. La imagen es el resumen 
visible e indiscutible de una serie de conclusiones a las que se ha llegado a través de la elaboración 
cultural; y la elaboración cultural que se sirve de la palabra transmitida por escrito pertenece a la 
élite dirigente, mientras que la imagen final es construida para la masa sojuzgada. En este sentido 
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tienen razón los maniqueos: en la comunicación por la imagen hay algo radicalmente limitativo, 
insuperablemente reaccionario. Y sin embargo no podemos rechazar la riqueza de impresiones y 
de descubrimientos que en toda la historia de la civilización los razonamientos por medio de imá-
genes han dado a los hombres”, en ECO, U., Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Lumen, 
Barcelona, 1968, pp. 353 y 379 (entrecomillado en el original).

350 SARTORI, G., Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005, p. 351.
 No obstante, Manuel Jiménez de Parga sostiene que “(e)l futuro de la TV es, según los expertos en 

la materia, la TV participativa”, en JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, M., “La democracia 
electrónica (Perspectiva constitucional)”, en JIMÉNEZ GUERRA, P. (coord.), op. cit., p. 12.

351 Contrarias son estas palabras de Victoria Camps: “Debemos preguntarnos si no es precisamente 
el tipo de comunicación propiciado por la innovación técnica –el audiovisual– lo que perjudica la 
otra comunicación, esa comunión humana que tendría que hacer posible el lenguaje. Todos, de he-
cho, estamos unidos por el lenguaje, pero es también un hecho que la «cultura de la comunicación» 
no ayuda ni a la escritura ni a la lectura –no ayuda al lenguaje–: es una cultura de la imagen. Lo que 
priva es ver, o hacerse ver, no escuchar. Para ver no hace falta la presencia material del otro, que es, 
en cambio, imprescindible para hablar. Todo ello tiene sus repercusiones en el funcionamiento de 
la vida en común”, en CAMPS, V., op. cit., p. 128 (entrecomillado y cursivas en el original).

 A mediados de los años sesenta del pasado siglo, Eco propugnaba una “civilización de la televisión 
como complemento a una civilización del libro”, en ECO, U., op. cit., p. 379.

352 CASTELLS, M., Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010, p. 553.

353 DELGADO, M., El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos, Anagrama, Barcelona, 
1999, pp. 207-208.

354 CANO BUESO, J. B., “Democracia y tecnocracia a propósito del voto electrónico”, en Asamblea: 
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 3, 2000, pp. 63-81 (p. 65) (entrecomillado en el 
original).

355 “Lejos de cualquier desconfianza en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs) en los sistemas políticos democráticos, se confía plenamente en las mismas, si bien se cree 
que poner el acento en el voto electrónico es un reduccionismo y un error, pues detrae esfuerzos 
y energías en las aplicaciones más útiles que sí tienen las TICs. (…) Quien suscribe, hoy por hoy, 
no acaba de observar las bondades del voto electrónico en el marco de la democracia indirecta y 
parlamentaria, ni de enfatizar las posibilidades del uso de las TICs en las fases de decisión en los 
procesos democráticos y participativos, a fin de cambiar la naturaleza de la democracia. (…) aquí 
se apuesta por una democracia representativa complementada con formas diversas de democracia 
participativa, a la vez que se considera inoportuno poner el acento en el uso de las TICs en la toma 
de decisiones, en especial en las formas de voto electrónico o encuestas, frente al más idóneo uso de 
las TICs en la generación de información y conocimiento político, una transparencia inteligente”, 
en COTINO HUESO, L., “El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad de construir 
la democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en COTINO HUESO, L. (coord.), 
Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, Albolote (Granada), 2006, pp. 171, 174 y 175-
176.

356 “Las experiencias de participación electrónica las podemos dividir en dos grandes bloques, los sis-
temas de voto electrónico y las diversas formas de participación electrónica que se 
basan en Internet. Son dos tipos de actividades muy diferentes en cuanto a su grado de inno-
vación en el diseño de mecanismos participativos. El voto electrónico sería simplemente emplear 
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un nuevo canal para desarrollar la tradicional función de elección de los representantes, mientras 
que las nuevas experiencias de participación política vía Internet son innovaciones participativas 
significativas, aunque no afecten a muchos ciudadanos”, en BORGE BRAVO, R., “La participa-
ción electrónica: estado de la cuestión y aproximación a su clasificación”, en IDP. Revista de Internet, 
Derecho y Política, núm. 1, 2005, p. 4, en http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf  (negritas en 
el original). Es sabido que nuestra propuesta pretende –y, de hecho, solo así tiene sentido– que las 
innovaciones participativas terminen por afectar a todos los ciudadanos –al menos, a aquellos que 
quieran sentirse afectados–.

 Con relación a la afirmación que hacemos en el texto principal, no debe perderse de vista el hecho 
de que, como recuerda Pau i Vall, “(c)uando se habla de voto a través de Internet debe distinguirse 
entre las votaciones para elegir a los representantes en el Parlamento de las votaciones para parti-
cipar directamente en la adopción de decisiones políticas”, en PAU i VALL, F., op. cit., p. 205. Es 
evidente que nos estamos refiriendo aquí al primer tipo de votaciones; las segundas entrarían en la 
llamada democracia directa, de la que nos ocuparemos infra.

357 A propósito de esto, y adoptando una actitud intermedia, Benjamin Barber escribe: “Si vamos a 
utilizar la eficacia de las nuevas tecnologías para mejoras electorales, haríamos mejor en llevar sets 
interactivos a las asambleas vecinales o a los colegios electorales donde muchas votaciones tienen 
lugar –y reservar el derecho a votar en casa a aquellos que padezcan alguna discapacidad física que 
se lo impidiese. (…) el mismo hecho de votar, como la mayoría de todos los actos públicos, debería 
ser fiel a su simbolismo y debería estar permitido que se celebrase en la mayoría de los lugares 
públicos –ayuntamientos, escuelas, asambleas de distrito. La casa de un hombre es su castillo, el 
hogar de un ciudadano es su vecindario; puede comer, dormir y rezar en la primera, pero debería 
votar sólo en el segundo. Una tecnología apropiada, si se pone al servicio de la democracia más 
que a dirigir su destino, acudirá en auxilio de los ciudadanos”, en BARBER, B. R., Democracia fuerte. 
Política participativa para una nueva época, Almuzara, Córdoba, 2004, p. 371.

358 “… lo que queda por determinar (…) es si el voto electrónico satisface los requerimientos que im-
ponen unas elecciones democráticas: primero, la certeza de la correcta identificación del votante; 
segundo, el secreto del sufragio emitido; y, tercero, la ineludible fiabilidad del resultado electoral. 
Exigencias que sí parece que se garantizan, no obstante, con los medios técnicos hoy a nuestra 
disposición”, en GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J., La España constitucional, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, p. 167.

359 Partimos de entender, lo digamos o no expresamente, que cuando hablamos de voto electrónico nos 
estamos refiriendo a voto electrónico a distancia.

 “En la actualidad –afirma Rosa Borge–, coexisten dos sistemas de voto electrónico: los 
sistemas presenciales y los remotos. Los sistemas presenciales son los que se desarro-
llan de manera muy similar al voto que denominamos tradicional porque los ciudadanos se despla-
zan a un colegio electoral para votar in situ. Por el contrario, el sistema remoto se basa en una 
red de comunicación que permite enviar el voto desde el lugar en el que está el votante hasta una 
urna digital remota”, en BORGE BRAVO, R., “La participación electrónica: estado de la cuestión 
y aproximación a su clasificación”, en en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 1, 2005, p. 4, 
en http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf, p. 4 (negritas en el original).

 El voto electrónico en colegio electoral no presenta, desde luego, y aquí sí que nos parece que no 
cabe ninguna duda, cambio alguno (a excepción de los producidos por los aspectos técnicos). Es 
más, “como sucede con determinadas aplicaciones del voto electrónico presencial, su introducción, 
en lugar de contribuir a la reducción de la complejidad propia del sistema electoral, la incrementa, 
al obstaculizar el flujo de comunicación política, introduciendo así un peligroso riesgo de desle-
gitimación del propio sistema”, en PRESNO LINERA, M. Á., “El voto electrónico y el mito de 
Prometeo”, en COTINO HUESO, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, 
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Albolote (Granada), 2006, p. 170. “Los principales sistemas presenciales [de voto electrónico] em-
pleados tanto en España como en otros países democráticos son dos: la pantalla táctil con tarjeta 
magnética y la urna digital con papeleta electrónica”, en BORGE BRAVO, R., “La participación 
electrónica: estado de la cuestión y aproximación a su clasificación”, en IDP. Revista de Internet, Dere-
cho y Política, núm. 1, 2005, p. 5, en http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf  (en este mismo 
lugar, la autora explica brevemente ambos sistemas).

 Desde un punto de vista sociológico-político, el voto electrónico a distancia tendría su expresión 
extrema en la llamada living-room democracy. “Se ha indicado –habla Pérez Luño– que la votación 
o referéndum instantáneo y permanente reforzaría un sistema de “comunicación vertical” entre 
ciudadanos y gobernantes, en lugar de favorecer cauces para la “comunicación horizontal””, en 
PÉREZ LUÑO, A.-E., Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico de las Nuevas Tecnologías 
de la información, Fundesco, Madrid, 1987, p. 141 (entrecomillados en el original). Vemos, de este 
modo, una razón más para marcar una diferencia con nuestro modelo; para nosotros, precisamente, 
la comunicación horizontal es requisito imprescindible y necesario para la existencia de la comunicación 
vertical (no obstante, esta living-room democracy suele entenderse como un tipo de democracia directa).

 Escribe Joaquín Martín Cubas: “Parece obvio (…) que para los defensores de una democracia 
meramente procedimental, las nuevas tecnologías pueden ponerse al servicio de tareas tan prosai-
cas como la forma de votación o el recuento de papeletas –por ejemplo, voto electrónico desde el 
hogar o en las mesas electorales–, aplicaciones que cuando menos facilitan la reducción de costes 
del proceso electoral”, en MARTÍN CUBAS, J., op. cit., p. 135.

360 CEBRIÁN ZAZURCA, E., Recensión de COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y 
voto a través de las nuevas tecnologías, Comares, Albolote (Granada), 2007, publicada en Administración & 
Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración en la era digital, pp. 211-216 (p. 214).

361 Como se recordará, nuestro modelo no es decisorio, sino de debate; no obstante, contemplamos 
en su momento la posibilidad de que se pudieran realizar votaciones que dieran ciertos resultados 
fruto de esos debates. En estos casos, el voto electrónico a distancia podría cumplir una función, 
aunque se trataría de un voto probablemente más fácil de poner en práctica que el voto electrónico 
a distancia para procesos estrictamente electorales.

362 Vid. COLEMAN, S. y GØTZE, J., Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation, 
Hansard Society – BT, Londres (informe en línea).

 “The commitment to egalitarian participation does not preclude continued reliance on some  
representative institutions, but these should be designed to support and incorporate, rather than to 
replace, participatory processes”, en SCLOVE, R. E., Democracy and Technology, The Guilford Press, 
Nueva York, 1995, p. 26.

363 VERA SANTOS, J. M., “¿De la democracia «de los modernos» a la «de los antiguos»? De la 
democracia a la e-democracia”, en JIMÉNEZ GUERRA, P. (coord.), op. cit., p. 18 y en RÍOS  
INSÚA, D., RÍOS, J., RUBIO, J. A. y VERA SANTOS, J. M., Democracia electrónica, LID  
Editorial Empresarial, Madrid, 2008, p. 33.

 En la misma línea se pronuncia el profesor Vera en VERA SANTOS, J. M., “Derechos funda-
mentales, Internet y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación”, en GARCÍA 
MEXÍA, P. (dir.), op. cit.

364 Vid. ARTERTON, F. C., Teledemocracy. Can Technology Protect Democracy?, Sage Publications, Beverly 
Hills, California, 1987, p. 14.

365 PAU i VALL, F. y SÁNCHEZ i PICANYOL, J., “Democracia y nuevas tecnologías”, en PAU i 
VALL, F. (coord.), Parlamento y Sistema Electoral, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 429.
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366 Vid. RUBIO NÚÑEZ, R., op. cit., pp. 291-292.

367 GARCÍA GUITIÁN, E., “La democracia electrónica: un análisis desde la teoría política”, ponen-
cia presentada en el Curso de Verano sobre Problemas y disfunciones de la democracia contemporánea, orga-
nizado por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonó-
mico, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca y celebrado en 
Jaca (Huesca), los días 4 y 5 de julio de 2005, publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.
es/images/Documentos/2005/20050705_epp_garcia_guitian_e_es_o.pdf, p. 9 [esta ponencia fue 
posteriormente presentada en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administra-
ción Democracia y Buen Gobierno, organizado por la Asociación Española de Ciencia Política y de la 
Administración (AECPA) y celebrado en Madrid los días 21 a 23 de septiembre de 2005; en este 
caso está publicada en http://www.aecpa.es/archivos/congresos/congreso_07/area01/GT03/
GARCIA-GUITIAN-Elena(UAM).pdf].

368 Vid. BORGE BRAVO, R., “Nuevas tecnologías y regeneración de la democracia”, en COTINO 
HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías, Comares, Albolote 
(Granada), 2007.

369 VALENCIA SÁIZ, Á., “Democracia, nuevas tecnologías y comunicación: Nuevas respuestas y 
viejos problemas dentro de la teoría de la democracia”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 
136, 1997, pp. 85-101 (p. 99) (entrecomillados en el original).

370 Vid. HAGEN, M., A Typology of  Electronic Democracy, en http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/
labore/netz/hag_en.htm#2c, 1997.

 Vid. el análisis de las tesis de Hagen en PRATS, J. O. y ÁLAMO, Ó. DEL, op. cit.
 “For the advocates of  Electronic Democratization, political apathy and disenchantment with  

government is not caused by the basic structure of  the representative political system, but by certain 
imperfections and malfunctions in it, which can be remedied in principal”, en HAGEN, M., op. cit.

371 PAU i VALL, F., op. cit., p. 201-202.
 “Internet comporta entre otras posibilidades la de mejorar la comunicación entre ciudadanos y 

políticos, permitiendo a éstos conocer la opinión de aquellas personas interesadas en un tema  
determinado”, en ibíd., p. 200-201.

372 Ted Becker y Christa Daryl Slaton adivinan un cambio de paradigma y un salto a la teledemocra-
cia directa. Estos autores establecen una relación entre la naturaleza y las leyes físicas, por un lado, 
y la política, por otro; de esta manera, la física newtoniana ha sido sustituida por la cuántica, lo que 
debe traducirse en la esfera política en una mayor participación y horizontalidad, vid. BECKER, 
T. y SLATON, C. D., The future of  teledemocracy, Praeger Publishers, Westport, 2000.

373 Vid. GARCÍA COSTA, F. M., “Participación y democracia electrónicas en el Estado representati-
vo”, en COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías, 
Comares, Albolote (Granada), 2007.

374 Ibíd., p. 18.

375 Ibíd., p. 19.

376 Ibíd., p. 19 (nota 31).

377 Ibíd., pp. 19 y 20.
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 Sánchez Navarro está pensando en posiciones como las de García Costa cuando escribe: “Encon-
tramos (…) una tendencia teórica y práctica de la política que no sólo viene a poner en cuestión el 
esquema representativo, sino que además, y a diferencia de sus predecesoras, elabora una formu-
lación que aparentemente se adecúa a las circunstancias de nuestro momento histórico, dotándola 
de capacidad para encontrar el apoyo de los sectores sociales que, por una u otra razón, consideran 
inadecuado el funcionamiento de las democracias parlamentarias”, en SÁNCHEZ NAVARRO, 
Á. J., “Telemática y democracia”, en ASENSI SABATER, J. (coord.), Ciudadanos e Instituciones en el 
Constitucionalismo actual, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p.375.

378 “… it would be undemocratic to replace elected representatives and legislatures with  
computerized voting or any other kind of  electronic wizardry”, en ETZIONI, A., “Teledemocracy.  
The Electronic Town Meeting”, en Current, núm. 350, febrero de 1993, pp. 26-29; nosotros citamos 
por http://www.gwu.edu/%7Eccps/etzioni/B222.html.

379 Nos referimos, por supuesto, a una democracia directa electrónica presentada como sustitutiva y 
como superación de la democracia representativa.

 Ante diagnósticos como los de García Costa, no debemos dejar de prestar atención a estas palabras 
de Tudela Aranda: “Puede que el Parlamento y la democracia representativa sean instituciones  
insuficientes para responder a un mundo como el que anuncia un futuro que ya no lo es tanto. Pero, 
de momento, al menos, no hay alternativa realista que posibilite el cumplimiento de los fines que se 
les adjudica. Por ello, el fortalecimiento del Parlamento y, con él, de la democracia representativa, 
no sólo interesa a los agentes políticos y a caducos románticos de un Parlamento de maza y peluca. 
Es el orden de valores que ha hecho posible un desarrollo social, político, económico y tecnológico 
como el que disfrutamos el que necesita de ese fortalecimiento. Una idea de libertad y democracia 
que no parece que resulte esencialmente alterada por mucho que cambie el flujo de poder y se 
incremente la capacidad tecnológica”, en TUDELA ARANDA, J., “Parlamento, ciudadanía y 
democracia representativa”, en VV. AA., Participación Ciudadana… para una Administración deliberativa, 
Dirección General de Participación Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 2009, p. 52-53.

 Una idea similar la encontramos en VALENCIA SÁIZ, Á., “Democracia, nuevas tecnologías y 
comunicación: Nuevas respuestas y viejos problemas dentro de la teoría de la democracia”, en 
Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 136, 1997, pp. 85-101.

 Buena parte de los razonamientos empleados para defender nuestra postura pueden seguirse en 
CEBRIÁN ZAZURCA, E., Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insuficiencias, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).

380 LONDON, S., “Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative Look at Two Models 
of  Public Talk”, en Journal of  Interpersonal Computing and Technology, vol. 3, núm. 2, abril de 1995; 
publicado también en www.scottlondon.com/reports/tele.html, por donde citamos.

381 Así, por ejemplo: a) en nuestro modelo también es esencial la opinión pública y esta, además, no 
tiene por qué entenderse como un agregado de opiniones; b) para nosotros no pueden existir, a me-
nos que esta afirmación se matice y se explique abundante y convenientemente, las verdades políticas; 
c) la comunicación, además de lateral u horizontal, también es vertical; d) la deliberación, como 
sabemos, no tiene por qué concluir obligatoriamente en decisión; e) pese a que preferimos una 
participación mejor que mayor, no ocultamos que lo óptimo bien podría ser una participación mejor 
y mayor y f) la información (o, mejor, el conocimiento) es más plena en el momento posterior a la 
deliberación, pero no por ello debe entenderse que dejamos de conceder importancia (al contrario) 
al acceso libre e igual a la información con carácter previo.
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382 “De no observarse las debidas cautelas al respecto, y llevado el proceso a sus últimas consecuencias, 
bien podría suceder que la telemática plebiscitaria, cotidianamente ejercida por los gobernantes y 
asumida por los electores, pueda ser la tumba de la democracia representativa tal como la venimos 
conociendo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días”, en CANO BUESO, J. B., “Demo-
cracia y tecnocracia a propósito del voto electrónico”, en Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea 
de Madrid, núm. 3, 2000, pp. 63-81 (p. 65).

 “Si las decisiones políticas fuesen adoptadas directamente por los ciudadanos a través de Internet, 
ello supondría cuestionar el parlamento como institución central de la democracia representativa y 
la propia sustitución de un sistema de democracia representativa por otro de democracia directa”, 
en PAU i VALL, F., op. cit., p. 209. 

 “La democracia moderna es una democracia representativa que tiene su fundamento y sus límites 
en la propia Constitución”, en ibíd., p. 211.

383 BARBER, B. R., Pasión por la democracia, Almuzara, Córdoba, 2006, pp. 219-220.
 Una cosa es el razonamiento digital y otra distinta la oportunidad de servirse de las TIC para 

desplegar un razonamiento más elaborado, así “(s)e corre el riesgo de desperdiciar precisamente 
lo que ofrecen las tecnologías: la posibilidad de no menoscabar la riqueza y complejidad socia-
les en procedimientos que provocan, en cambio, simplificaciones cada vez más acentuadas”, en  
RODOTÀ, S., op. cit., pp. 150-151.

 Una idea similar es la que mantiene Gianfranco Pasquino cuando afirma lo siguiente: “… los  
instrumentos telemáticos hallan su mejor uso y su mayor utilidad no tanto cuando el objetivo es  
discutir, sino más bien cuando el objetivo es decidir. Decir un sí o un no a través del correo electrónico 
evidentemente no es lo mismo que entablar una discusión interactiva entre varias personas física-
mente presentes en un mismo lugar”. Pero –continúa este autor– “(e)sta (…) crítica ha perdido un 
poco de peso ya que, gracias a Internet tienen, aunque las personas no se podrán ver unas a otras 
físicamente, la posibilidad de interactuar cambiando mensajes, cada uno de los cuales, si el autor 
lo desea, puede tener en cuenta los mensajes precedentes. Así que, al menos en principio, a través 
de Internet es posible construir algunas modalidades significativas de una democracia deliberativa, 
especialmente la difusión de material informativo a muy alta velocidad”, en PASQUINO, G., op. 
cit., pp. 16-17 (cursivas en el original). No obstante, este autor no termina de entender Internet 
como un foro apropiado para la discusión política, vid. ibíd., pp. 23-24.

384 Vid. RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., La participación política, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 27-33.

385 Ya aclaramos supra que nuestro modelo, siendo participativo, mantiene diferencias con otras  
fórmulas de democracia participativa y que contiene, como sabemos, elementos singulares.

 La fórmula democracia participativa no es, empero, una denominación que nos agrade en exceso, 
dadas su obviedad e indeterminación, que han acabado por hacer de ella un cajón de sastre. 

 Tratando de afinar, el Tribunal Constitucional –en su Sentencia 119/1995, de 17 de julio– se ha 
referido a la democracia participativa como a un tertium genus no encuadrable propiamente ni en la 
democracia representativa, ni en la directa, relacionándola, fundamentalmente, con la participa-
ción de los ciudadanos en la Administración (vid. Fundamento Jurídico Sexto).

386 MASUDA, Y., La sociedad informatizada como sociedad post-industrial, Fundesco – Tecnos, Madrid, 
1984, p. 122 (cursivas en el original).

387 Vid. ibíd., pp. 123-126.

388 VALENCIA SÁIZ, Á., “Democracia, nuevas tecnologías y comunicación: Nuevas respuestas 
y viejos problemas dentro de la teoría de la democracia”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales,  
núm. 136, 1997, pp. 85-101 (p. 101) (entrecomillados en el original).
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389 Vid. BARBER, B. R., Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, Almuzara, Córdoba, 
2004 y “Democracia fuerte. Un marco conceptual: política de la participación”, en ÁGUILA TE-
JERINA, R. DEL, VALLESPÍN OÑA, F. y otros, op. cit.

390 Vid. RODOTÀ, S., op. cit. (especialmente, las pp. 119-174).

391 “Consideradas desde el punto de vista de los ciudadanos, la democracia representativa y la demo-
cracia directa poseen efectivamente un rasgo común: encarnan una participación intermitente. Los 
ciudadanos pueden ser convocados para designar sus representantes o para tomar directamente las 
decisiones; sin embargo tanto en un caso como en el otro, su presencia es periódicamente escandida 
por una distancia en el tiempo, instalada en unos pocos lugares oficiales. Lo que se está perfilando 
ante nuestros ojos, en cambio, es una forma de democracia continua, donde la voz de los ciudadanos 
puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar y formar parte del concierto político 
cotidiano. (…) la democracia continua irrumpe en un ámbito en el que ya se encontraba abierta la 
discusión sobre los modelos de democracia, entre los temores por la implantación de la democracia 
plebiscitaria y las esperanzas en el advenimiento de una democracia “deliberativa” que sumerge 
a la totalidad de los sujetos en el flujo de las comunicaciones y en el diálogo, en la perspectiva 
concreta de un government by discussion” y “(a)l hablar de democracia continua se hace referencia a 
instrumentos que se diferencian de los de tipo representativo, puesto que son utilizados por los ciu-
dadanos sin recurrir a ninguna mediación; y que no se identifican con los de la democracia directa, 
habitualmente referidos exclusivamente al momento final de una decisión o a la presencia en un 
proceso de decisión específico”, en ibíd., pp. 8-10 y 120 (cursivas y entrecomillado en el original).

392 BARBER, B. R., Pasión por la democracia, Almuzara, Córdoba, 2006, p. 219.

393 Aunque no hablemos concretamente del correo electrónico, el fondo de esta frase de Gambetta 
es aplicable a lo que aquí comentamos y nos permite una visión más optimista: “A diferencia de 
la redacción de cartas, que es lenta y engorrosa, el e-mail posee una inmediatez que hace que los 
intercambios comunicativos sean comparables a los intercambios verbales”, en GAMBETTA, D., 
““¡Claro!”: Ensayo sobre el machismo discursivo”, en ELSTER, J. (comp.), op. cit., p. 60. Coinci-
dimos, en líneas generales, con las reflexiones de este autor en relación a estos extremos.

394 Es cierto que la participación en los foros de debate podría tener lugar a través de grabaciones de 
sonido o de vídeo. Ello agilizaría la participación sin necesidad de sacrificar en toda su extensión la 
reflexión pausada. Haría más difícil quizás el lograr –siendo ciudadano o representante político– 
una visión de conjunto del curso de los debates. No obstante, estas son opciones que, pensando en 
una puesta en práctica del modelo, no debieran perderse del todo de vista.

 Como observa Francesc Pau, “… a través de la red la información puede ser verbal, y también 
escrita…”, en PAU i VALL, F., op. cit., p. 200.

395 PRIETO MARTÍN, P., “Sistemas avanzados para la participación electrónica municipal: ejes con-
ceptuales para su diseño”, en COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a través 
de las nuevas tecnologías, Comares, Albolote (Granada), 2007, p. 173.

396 Para el caso concreto de la relación entre tecnología y política, Prats y del Álamo escriben que “(l)a 
discusión generada sigue sin un claro vencedor a pesar de que el uso de los ordenadores e Internet 
parece estar desplazando a la televisión como plataforma política. En este sentido, aún hoy, mientras 
muchos activistas observan la existencia de redes computerizadas como la herramienta esencial para 
el establecimiento de una democracia electrónica, otros teóricos permanecen fieles a las creencias 
basadas en el uso de la comunicación a través de la televisión como sustento básico de cara a lograr 
la implementación de este mismo ideal”, en  PRATS, J. O. y ÁLAMO, Ó. DEL, op. cit. 
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 Transcurridos unos años desde que se escribieron estas líneas, parece hoy fuera de toda duda que 
la vencedora de esa supuesta batalla ha sido Internet.

   
397  “En una visión habermasiana, los medios digitales con sus transformaciones tecnológicas amoldan 

una nueva esfera pública cuya base es el agrandamiento del debate y de la participación, superán-
dose la superficialidad y el sensacionalismo de los debates políticos que suceden en la vieja TV” en 
ROVER, A. J., “Democracia digital: problema o solución”, en GALINDO AYUDA, F. (coord.), op. 
cit., pp. 78-79.

398  “Decía al empezar –habla Bourdieu– que la televisión no resulta muy favorable para la expresión 
del pensamiento. Establecía un vínculo, negativo, entre la urgencia y el pensamiento. Es un tópico 
antiguo del discurso filosófico: es la oposición que establece Platón entre el filósofo, que dispone de 
tiempo, y las personas que están en el ágora, la plaza pública, las cuales son presa de las prisas. Dice, 
más o menos, que cuando se está atenazado por la urgencia no se puede pensar. Opinión franca-
mente aristocrática. Es el punto de vista del privilegiado, que tiene tiempo y acepta sus privilegios 
sin hacerse demasiadas preguntas. Pero no es éste el lugar para debatir esta cuestión; lo que está 
claro es que existe un vínculo entre el pensamiento y el tiempo. Y uno de los mayores problemas 
que plantea la televisión es el de las relaciones entre el pensamiento y la velocidad. (…) Cuando se 
emite una «idea preconcebida», es como si eso ya se hubiera hecho; el problema está resuelto. La 
comunicación es instantánea porque, en un sentido, no existe. O es sólo aparente. El intercambio 
de «ideas preconcebidas» es una comunicación sin más contenido que el propio hecho de la comu-
nicación. Las «ideas preconcebidas», que desempeñan un papel fundamental en la conversación 
cotidiana, tienen la virtud de que todo el mundo puede recibirlas, y además instantáneamente: 
por su banalidad, son comunes al emisor y al receptor. Y, por el contrario, el pensamiento es, por 
definición, subversivo: para empezar ha de desbaratar las «ideas preconcebidas» y luego tiene que 
demostrar las propias”, en BOURDIEU, P., Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona, 2007, pp. 38-
40 (entrecomillados en el original).

399 LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “Los problemas de la democracia deliberativa”, en Claves de Ra-
zón Práctica, núm. 109, enero-febrero de 2001, pp. 22-28 (p. 25).

400 ZAGREBELSKY, G., La crucifixión y la democracia, Ariel, Barcelona, 1996, p. 119 (entrecomillado en 
el original). Continúa Zagrebelsky afirmando que “(s)olamente el tiempo que se difunde y expande 
a través de procedimientos en los que estén garantizadas todas las voces, de asentimiento como de 
disensión, de la mayoría como de las minorías, puede garantizar que el pueblo no se encierre en 
sí mismo, ahogando por miedo a quien no se reconoce en el coro. El pueblo sin tiempo, «con el 
paso del tiempo» da lugar a una democracia de la masa indiferenciada y por ello totalitaria, que, 
condenando a los que no están de acuerdo con ella, se priva a sí misma de la crítica y de la facul-
tad autocrítica, es decir, de la posibilidad de enmendar sus propios errores”, en ibíd., pp. 119-120 
(entrecomillado en el original).

401 Vid. RUIZ SOROA, J. M., El esencialismo democrático, Trotta – Fundación Alfonso Martín Escudero, 
Madrid, 2010, pp. 113-135.

402 COTARELO GARCÍA, R., “¿Democracia electrónica vs. democracia deliberativa?”, en CAIRO 
CAROU, H. (ed. y comp.), op. cit., p. 9.

403 CAMPS, V., op. cit., p. 87 (entrecomillado en el original).
 Diciendo, de alguna manera, lo mismo que Victoria Camps, pero al revés, Daniel Innerarity  

sostiene, a propósito de “la necesidad que la política tiene de introducir espacios de reflexión”, que  
“(p)uede que en otras épocas pensar fuera una pérdida de tiempo; en la nuestra –cuando no  
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podemos contar con la estabilidad de marcos y conceptos, ni confiar cómodamente en las prácticas 
acreditadas– pensar es un ahorro de tiempo, un modo radical de actuar sobre la realidad”, en  
INNERARITY GRAU, D., “La política como actividad inteligente”, en Claves de Razón Práctica, 
núm. 170, marzo de 2007, pp. 37-41 (p. 41).

 “… participants in a public forum, face-to-face or virtual, ought to spend time reflecting on the 
merit of  alternative arguments and positions rather than just responding or voicing their own  
preferences unreflectively”, en WILHELM, A. G., Democracy in the Digital Age: Challenges to Political 
Life in Cyberspace, Routledge, Nueva York, 2000, p. 43.

404 CORTINA, A., “Democracia deliberativa: ¿Una propuesta para el siglo XXI?”, en GUERRA, A. 
y TEZANOS, J. F. (eds.), La calidad de la democracia. Las democracias del siglo XXI, Sistema, Madrid, 
2009, p. 131.

405 Vid. MARTÍN CUBAS, J., op. cit., pp. 63-64, donde cita a Tomás Maldonado. Nuestro tratamien-
to de estas cuestiones mantiene diferencias con el de estos autores.

 El DRAE define emoticono como “(s)ímbolo gráfico que se utiliza en las comunicaciones a través del 
correo electrónico y sirve para expresar el estado de ánimo del remitente”. 

 Debe apuntarse que no existe razón para circunscribir el uso de estos emoticonos únicamente a los 
correos electrónicos. Es por ello que la definición dada por la Real Academia Española, en su Dic-
cionario Panhispánico de Dudas, resulta más correcta: “combinación de signos presentes en el teclado 
de la computadora u ordenador, con la que se expresa gráficamente un estado de ánimo”.

406 PRATS, J. O. y ÁLAMO, Ó. DEL, op. cit.
 Estos autores están aquí comentando los modelos de democracia en la era de la información es-

tablecidos por Jens Hoff, Ivan Horrocks y Pieter Tops y por Christine Bellamy. A grandes rasgos, 
y más allá de nominalismos, nuestra propuesta bien podría situarse a mitad de camino entre el 
llamado modelo neo-republicano y el denominado como cyberdemocrático; la fuente original es HOFF, 
J., HORROCKS, I. y TOPS, P., “New technology and the ‘crises’ of  democracy”, en HOFF, J., 
HORROCKS, I. y TOPS, P. (eds.), Democratic Governance and New Technology. Technologically mediated 
innovations in political practices in Western Europe, Routledge / ECPR Studies in European Political 
Science, Londres, 2005 y BELLAMY, C., “Modelling electronic democracy. Towards democratic 
discourses for an information age”, en ibíd.

407 Vid. BRETON, P., L’argumentation dans la communication, La Découverte, París, 1996; Le culte de 
l’Internet, La Découverte, París, 2000; “Internet. La communication contre la parole”, en Études, 
2001, vol. 6, tomo 394, pp. 775-784; Éloge de la parole, La Découverte, París, 2003 y L’incompétence 
démocratique. La crise de la parole aux sources du malaise (dans la) politique, La Découverte, París, 2006. 
Vid., también, BRETON, P. y PROULX, S., op. cit.

408 MARTÍN CUBAS, J., op. cit., p. 61.

409 Acrónimo de Users Network o Red de Usuarios.

410 “Usenet, known to many of  its users as “news” or “netnews”, is a distributed bulletin board system. 
A bulletin board system is a means of  communication by which users leave messages for others 
to read. Subsequent readers can reply, leading to dialogue, discourse or cacophony, as the case 
may be. To understand Usenet, imagine an infinitely long chalkboard, nearly indelible chalk, a  
prominent location, and a sign that says, “any comments?””, en FROOMKIN, M., op. cit., p. 821.

411 PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p. 110.
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412 Vid. FROOMKIN, M., op. cit., p. 821.
 Anthony Wilhelm entiende que Usenet probablemente facilite el diálogo deliberativo, pero opina 

que, en último término, será la conversación crítico-racional en los foros la que propicie la delibe-
ración; vid. WILHELM, A. G., op. cit.

413 Vid. FROOMKIN, M., op. cit., pp. 859-867.

414 http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.

415 Vid. LEITNER, C., op. cit., p. 122.

416 PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., op. cit., p. 148 (cursiva en el original).

417 Vid. COTINO HUESO, L., “Retos jurídicos y carencias normativas de la democracia y la partici-
pación electrónicas”, en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 35, 2007, pp. 75-120 (pp. 80-84).

 Cuando en este trabajo se hace referencia a términos construidos con el prefijo wiki, se hace que-
riendo expresar el que ha se ha convertido en su significado habitual, esto es, el comentado y 
relativo a interacción y a construcción basada en una participación colectiva y plural. Si hago esta 
aclaración es porque el origen proviene del adjetivo hawaiano wiki, que significa rápido. Esta signi-
ficación inicial ha cedido en favor de la que aquí se utiliza. Además, una propuesta como la que 
aparece en estas páginas y que trata, como es sabido, de crear foros participativos que huyan de la 
velocidad a la que suele asociarse Internet no tendría sentido que abogase por ese otro signicado 
del término.



BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE





RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 223

ACHACHE, G., “El marketing político”, en FERRY, J-M., WOLTON, D. y 
otros, El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1992.

ACKERMAN, B. y FISHKIN, J. S., “Deliberation Day”, en Journal of  Political 
Philosophy, núm. 10, 2002, pp. 129-152.

– “Deliberation Day”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), Debating  
Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

– “Deliberation Day”, en ACKERMAN, B. y FISHKIN, J. S., Deliberation Day, 
Yale University Press, New Haven, 2004.

AGUIAR DE LUQUE, L., “El impacto de las nuevas tecnologías sobre el 
principio de representación: ¿Democracia directa y democracia representati-
va?”, en VV. AA., II Jornadas Parlamentarias de la Asamblea de Madrid. “Parlamento 
y nuevas tecnologías”, Asamblea de Madrid, Madrid, 2001.

ALEXANDER, K., “Cyberdemocracia”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Par-
lamento del siglo XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Ma-
drid, 2002.

ANDRÉS BLASCO, J. DE, “¿Qué es Internet”, en GARCÍA MEXÍA, P. 
(dir.), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 224

ARATO, A. y COHEN J. L., “Esfera pública y sociedad civil”, en Revista Me-
tapolítica, vol. 3, núm. 9, México D. F., 1999, pp. 37-55.

ARENAS-DOLZ, F., “Retórica aristotélica y democracia deliberativa”, en 
Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 206, septiembre de 2008, pp. 91-110.

ARENAS-DOLZ, F. y PÉREZ ZAFRILLA, P. J., “Retórica deliberativa y 
racionalidad práctica. La rehabilitación de la argumentación pública en la 
vida política”, en Revista Española de Ciencia Política, núm. 22, marzo de 2010, 
pp. 29-48.

ARIAS MALDONADO, M., “Democracia y sociedad del riesgo. Delibera-
ción, complejidad, incertidumbre”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 122, 
octubre-diciembre de 2003, pp. 233-268.

– “Notas sobre deliberación y educación cívica”, comunicación presentada 
en las I Jornadas sobre educación cívica y democracia. Educación en la tolerancia, or-
ganizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamen-
tarios y del Estado Autonómico y celebradas en el Palacio de la Aljafería de 
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 26 y 27 de enero de 2006, 
publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documen-
tos/2006/20060126_epp_comunicacion_arias_maldonado_m_es_o.pdf.

– “La política en la teoría deliberativa. Notas sobre deliberación, decisión 
y conflicto”, en Revista Española de Ciencia Política, núm. 16, abril de 2007,  
pp. 37-59.

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Centro de Estudios Constitucionales,  
Madrid, 1981.

– Retórica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

ARTERTON, F. C., Teledemocracy. Can Technology Protect Democracy?, Sage  
Publications, Beverly Hills, California, 1987.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 225

ASENSI SABATER, J., “Notas sobre participación y comunicación”, en Anales 
de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho, núm. 5, 1990, pp. 25-33.

– “Estado y representación política: esquema de una crisis”, en Sistema. Revista 
de Ciencias Sociales, núms. 118-119, 1994.

– “La retirada del discurso de la representación política”, en PORRAS  
NADALES, A. J. (ed.), El debate sobre la crisis de la representación política, Tecnos, 
Madrid, 1996.

BARBER, B. R., “The new telecommunications technology: Endless frontier 
or the end of  democracy?”, en Constellations, vol. 4, núm. 2, octubre de 1997, 
pp. 208-228.

– “Democracia fuerte. Un marco conceptual: política de la participación”, en 
ÁGUILA TEJERINA, R. DEL, VALLESPÍN OÑA, F. y otros, La democracia 
en sus textos, Alianza, Madrid, 1998.

– Democracia fuerte. Política participativa para una nueva época, Almuzara, Córdoba, 
2004.

– Pasión por la democracia, Almuzara, Córdoba, 2006.

– “¿Hasta qué punto son democráticas las nuevas tecnologías de comunica-
ción?”, en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 3, 2006, en http://
www.uoc.edu/idp/3/dt/esp/barber.pdf.

BECKER, T. y SLATON, C. D., The future of  teledemocracy, Praeger Publishers, 
Westport, 2000.

BELLAMY, C., “Modelling electronic democracy. Towards democratic  
discourses for an information age”, en en HOFF, J., HORROCKS, I. y 
TOPS, P. (eds.), Democratic Governance and New Technology. Technologically mediated 
innovations in political practices in Western Europe, Routledge / ECPR Studies in 
European Political Science, Londres, 2005.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 226

BELL, D. A., “Democratic Deliberation. The Problem of  Implementation”, 
en MACEDO, S. (ed.), Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement, 
Oxford University Press, Oxford, 1999.

BENHABIB, S., “Deliberative Rationality and Models of  Democratic  
Legitimacy”, en Constellations, vol. 1, núm. 1, 1994, pp. 26-52.

– “Toward a Deliberative Model of  Democratic Legitimacy”, en  
BENHABIB, S. (ed.), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of  the  
Political, Princeton University Press, Princeton, 1996.

BERNERS-LEE, T., Tejiendo la red. El inventor del World Wide Web nos descubre su 
origen, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2000.

BESSETTE, J. M., “Deliberative Democracy: The Majority Principle in  
Republican Government”, en GOLDWIN, R. A. y SCHAMBRA, W. A. 
(eds.), How Democratic Is the Constitution?, American Enterprise Institute for  
Public Policy Research, Washington D. C., 1980.

BIRCH, A., Representative and Responsible Government. An Essay on the British  
Constitution, George Allen & Unwin Ltd., Londres, 1964.

BOBBIO, N., “Crisi di partecipazione: in che senso?”, en Rivista Internazionale 
di Filosofia del Diritto, IV Serie, núm. XLVII, 1970, pp. 55-61.

BOBILLO, F. J., “La opinión pública”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 58, 
octubre-diciembre de 1987, pp. 37-53.

BOHMAN, J., Public Deliberation. Pluralism, Complexity, and Democracy, The  
Massachusetts Institute of  Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 
1996.

– “Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for 
transnational democracy”, en CROSSLEY, N. y ROBERTS, J. M. (eds.), After 
Habermas. New Perspectives on the Public Sphere, Blackwell, Oxford, 2004.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 227

BOLADERAS CUCURELLA, M., Comunicación, ética y política. Habermas y sus 
críticos, Tecnos, Madrid, 1996.

– “La opinión pública en Habermas”, en Anàlisi. Quaderns de comunicació y  
cultura, núm. 26, 2001.

BORGE BRAVO, R., “La participación electrónica: estado de la cuestión y 
aproximación a su clasificación”, en IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, 
núm. 1, 2005, en http://www.uoc.edu/idp/1/dt/esp/borge.pdf.

– “Nuevas tecnologías y regeneración de la democracia”, en COTINO  
HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías, 
Comares, Albolote (Granada), 2007.

BOURDIEU, P., Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona, 2007.

BRETON, P., L’argumentation dans la communication, La Découverte, París, 1996.

– Le culte de l’Internet, La Découverte, París, 2000.

– “Internet. La communication contre la parole”, en Études, 2001, vol. 6, 
tomo 394, pp. 775-784.

– Éloge de la parole, La Découverte, París, 2003.

– L’incompétence démocratique. La crise de la parole aux sources du malaise (dans la)  
politique, La Découverte, París, 2006.

BRETON, P. y PROULX, S., La explosión de la comunicación, Civilización  
Ediciones, Barcelona, 1990.

BUCHANAN, J. M. y TULLOCK, G., El cálculo del consenso (fundamentos lógicos 
de una democracia constitucional), Espasa-Calpe, Madrid, 1980.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 228

BUDGE, I., “Direct Democracy: Setting Appropriate Terms of  Debate”, 
en HELD, D. (ed.), Prospects for Democracy. North, South, East, West, Stanford  
University Press, Stanford, California, 1993.

– The New Challenge of  Direct Democracy, Polity Press, Cambridge, 1996.

– “Deliberative democracy versus direct democracy –plus political parties!”, 
en SAWARD, M. (ed.), Democratic Innovation. Deliberation, representation and  
association, Routledge, Londres, 2000.

CABRA APALATEGUI, J. M., “Educar en la tolerancia: presupuestos de la 
deliberación”, comunicación presentada en las I Jornadas sobre educación cívica y 
democracia. Educación en la tolerancia, organizadas por la Fundación Manuel Gi-
ménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y celebra-
das en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los 
días 26 y 27 de enero de 2006, publicada en http://www.fundacionmgime-
nezabad.es/images/Documentos/2006/20060126_epp_comunicacion_ca-
bra_apalategui_jm_es_o.pdf, pp. 10-11.

CAIRO CAROU, H., “Flujos de información y transformaciones del espacio 
de la política”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), Democracia digital: límites 
y oportunidades, Trotta, Madrid, 2002.

CAMPS, V., Paradojas del individualismo, Crítica, Barcelona, 1999.

CANO BUESO, J. B., “Democracia y tecnocracia a propósito del voto  
electrónico”, en Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 3, 
2000, pp. 63-81.

– “En torno a las transformaciones de la representación política”, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 101, mayo-agosto de 2001, pp. 381-420.

– “En torno a las transformaciones de la representación política”, en VV. 
AA., La democracia constitucional. Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio  
Llorente, Congreso de los Diputados – Tribunal Constitucional – Universidad 



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 229

Complutense de Madrid – Fundación Ortega y Gasset – Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.

CARR, N., Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Taurus, 
Madrid, 2011.

CARRACEDO VERDE, J. D., “Jerarquías y desigualdades en la sociedad de 
la información: la estratificación digital en relación con la democracia digi-
tal”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y comp.), Democracia digital: límites y oportuni-
dades, Trotta, Madrid, 2002.

CARRÉ DE MALBERG, R., Teoría General del Estado, Facultad de Derecho / 
Universidad Nacional Autónoma de México – Fondo de Cultura Económica, 
México D. F., 1998.

CASTELLS, M., “La democracia electrónica”, en TEZANOS, J. F. (ed.), La 
democracia post-liberal, Sistema, Madrid, 1996.

– La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad red,  
Alianza, Madrid, 1997.

– La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Areté, Barcelona, 
2001.

– “Informacionalismo, redes y sociedad red: una propuesta teórica”, en  
CASTELLS, M. (ed.), La sociedad red: una visión global, Alianza, Madrid, 2004.

– Comunicación y poder, Alianza, Madrid, 2010.

CASTELLS, M., TUBELLA, I., SANCHO, T. y ROCA, M., La transición 
a la sociedad red. La era de la información en Catalunya, Ariel –Editorial UOC –  
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2007.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 230

CASTILLO, R. DEL, “Érase una vez en América. John Dewey y la crisis de 
la democracia”, Estudio Preliminar a DEWEY, J., La opinión pública y sus proble-
mas, Ediciones Morata, Madrid, 2004.

CEBRIÁN, J. L., La red. Cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comuni-
cación, Taurus, Madrid, 1998.

CEBRIÁN ZAZURCA, E., “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en los conflictos entre el derecho al honor y la libertad de información”, en 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 26, 2005, pp. 435-461.

– “La democracia deliberativa telemática: un ensayo de participación polí-
tica”, ponencia presentada en el III Congreso del Observatorio para la Ci-
berSociedad Hacia qué sociedad del conocimiento, celebrado los días 2 a 14 de no-
viembre de 2004; publicada en http://www.cibersociedad.net/congres2004/
grups/fitxacom_publica2.php?grup=3&=es&id=325 [este trabajo fue poste-
riormente presentado –con el título “Democracia deliberativa y teledemocra-
cia: ¿Realidades enfrentadas o dos caras de un mismo discurso?”– como po-
nencia en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración 
Democracia y Buen Gobierno, organizado por la Asociación Española de Ciencia 
Política y de la Administración (AECPA) y celebrado en Madrid los días 21 a 
23 de septiembre de 2005; en este caso, está publicado en http://www.aecpa.
es/archivos/congresos/congreso_07/area01/GT03/CEBRIAN-MAZUR-
CA-Enrique(UZA).pdf].

– Recensión de COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a 
través de las nuevas tecnologías, Comares, Albolote (Granada), 2007, publicada en 
Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración 
en la era digital, pp. 211-216.

– “Participación política, deliberación y nuevas tecnologías”, ponencia  
presentada en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, 
organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamen-
tarios y del Estado Autonómico y por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, 



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 231

sede de las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada 
en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/politico_consti-
tucional/ponencia_enrique_cebrian_2008.doc.

– Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insuficiencias,  
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza (en prensa).

– “La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la democracia  
deliberativa”, en Derechos y Libertades, num. 27, junio de 2012, pp.141-175.

CHALMERS, D. A., “Seven Challenges to the Institutions of  Representation 
(and theories about them)”, en http://www.allacademic.com//meta/p_mla_
apa_research_citation/0/4/2/2/2/pages42227/p42227-1.php.

CHAMBERS, S., “Rhétorique et espace public: la démocratie délibérative 
a-t-elle abandonné la démocratie de masse à son sort?”, en Raisons politiques, 
núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 15-45.

CHRISTIANO, T., The Rule of  the Many. Fundamental Issues in Democratic Theory, 
Westview Press, Boulder, Colorado, 1996.

– “The Significance of  Public Deliberation”, en BOHMAN, J. y REHG, W. 
(eds.), Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics, Massachusetts Institute 
of  Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 1997.

CHUECA RODRÍGUEZ, R. L., La regla y el principio de la mayoría, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993.

– “De mayorías y minorías (En torno a Minoranze e Maggioranze, de  
Alessandro Pizzorusso)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 42, 
septiembre-diciembre de 1994, pp. 329-337.

– “La participación de los ciudadanos en la vida pública española”, en Revista 
Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, núm. 1, 2003, 
pp. 119-128, en http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero1/chueca.
pdf.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 232

– “El proceso político y las nuevas tecnologías”, en Administración & Cidadanía, 
vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La administración en la era digital, pp. 49-61.

CHULIÁ RODRIGO, E. M., “Opinión pública, democracia y dictadura”, 
en “Opinión Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 
34, 2000, pp. 45-60.

COHEN, D., “The Politics of  Deliberation: Oratory and Democracy in  
Classical Athens”, en JOST, W. y OLMSTED, W. (eds.), A Companion to  
Rhetoric and Rhetorical Criticism, Blackwell, Oxford, 2004.

COHEN, J., “Deliberation and Democratic Legitimacy”, en HAMLIN, A. 
y PETTIT, P. (eds.), The Good Polity. Normative Analysis of  the State, Blackwell, 
Oxford, 1989.

– “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”, en BENHABIB, S. 
(ed.), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of  the Political, Princeton 
University Press, Princeton, 1996.

– “Procedure and Substance in Deliberative Democracy”, en BOHMAN, 
J. y REHG, W. (eds.), Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics,  
Massachusetts Institute of  Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 
1997.

– “Deliberation and Democratic Legitimacy”, en BOHMAN, J. y REHG, W. 
(eds.), Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics, Massachusetts Institute 
of  Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 1997.

– “Democracia y libertad”, en ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, 
Gedisa, Barcelona, 2001.

COHEN, J. y FUNG, A., “Le projet de la démocratie radicale”, en Raisons 
politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 115-130.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 233

COLEMAN, S. y GØTZE, J., Bowling Together: Online Public Engagement in Policy 
Deliberation, Hansard Society – BT, Londres (informe en línea).

CONDE, F. J., Representación política y régimen español, Ediciones de la Subsecre-
taría de Educación Popular, Madrid, 1945.

COOKE, M., “Five arguments for deliberative democracy”, en  
PASSERIN D’ENTRÈVES, M. (ed.), Democracy as Public Deliberation, Transaction  
Publishers, New Brunswick, Nueva Jersey, 2006. 

CORNAGO, N., “El debate sobre la democracia electrónica como síntoma: 
hacia un replanteamiento del problema”, ponencia presentada en la Confe-
rencia Internacional La contribución de las nuevas tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC) a las instituciones representativas: e Democracia, organizada por 
el Instituto Europeo de la Administración Pública / Centro Europeo de las  
Regiones (IEAP-CER) y por el Parlamento Vasco y celebrada en Bilbao en 
2003; publicada en http://www.democraciaweb.org/NoeCornago.PDF, pp. 
1-16.

CORTINA, A., “Democracia deliberativa: ¿Una propuesta para el siglo 
XXI?”, en GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. (eds.), La calidad de la democracia. 
Las democracias del siglo XXI, Sistema, Madrid, 2009.

COTARELO GARCÍA, R., “La democracia como procedimiento”, en Ába-
co: Revista de cultura y ciencias sociales, núm. 12-13, 1997, pp. 35-44.

– “¿Democracia electrónica vs. democracia deliberativa?”, en CAIRO  
CAROU, H. (ed. y comp.), Democracia digital: límites y oportunidades, Trotta,  
Madrid, 2002.

– La política en la era de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

COTINO HUESO, L., “De qué hablamos cuando hablamos de democracia 
y participación electrónicas”, en VV. AA., Cuestiones actuales de Derecho de las tec-
nologías de la información y comunicación (TICs), Thomson Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2006.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 234

– “El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad de construir la  
democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en COTINO 
HUESO, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, Albo-
lote (Granada), 2006.

– “Retos jurídicos y carencias normativas de la democracia y la participación 
electrónicas”, en Revista Catalana de Dret Públic, núm. 35, 2007, pp. 75-120.

CRIADO, J. I. y GARCÍA ALONSO, R., “¿Democracia 2.0? Un análisis del 
potencial deliberativo de la blogosfera política”, en Revista de Estudios Políticos, 
enero-marzo de 2012.

DAHL, R. A., “Procedural Democracy”, en LASLETT, P. y FISHKIN, J. S. 
(eds.), Philosophy, Politics and Society, Fifth Series, Basil Balckwell, Oxford, 1979.

– La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1992.

– La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999.

DAHLBERG, L., “Cyberspace and the Public Sphere. Exploring the  
Democratic Potential of  the Net”, en Convergence, vol. 4, núm. 1, 1998, pp. 
70-84.

– “Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of   
Minnesota E-Democracy”, en First Monday, vol. 6, núm. 3, 5 de marzo de 
2001, en http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue1/dahlberg.html#ft2.

– “Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical 
Analysis”, en Journal of  Computer Mediated Communication, vol. 1, núm. 7, octu-
bre de 2001, en http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue1/dahlberg.html#ft2.

DAVISON, W. P., “Introducción”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. L. 
(dir.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1975, vol. 9.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 235

– voz “Public Opinion”, en The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia 
Britannica, Inc., vol. 26, Chicago, 1993.

DELGADO, M., El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos, 
Anagrama, Barcelona, 1999.

DEURSEN, A. J. A. M. y DIJK, J. A. G. M. VAN, “Improving digital skills 
for the use of  online public information and services”, en Goverment Information 
Quarterly, núm. 26, 2009, pp.333-340.

– “Using the Internet: Skill related problems in users’ online behaviour”, en 
Interacting with Computers, vol. 21, núms. 5-6, 2009, pp. 393-402.

DIJK, J. A. G. M. VAN, “A Framework for Digital Divide Research”, en The 
Electronic Journal of  Communication / Revue de Communication Electronique, vol. 12, 
núm. 1, 2002, en http://www.cios.org/EJCPUBLIC/012/1/01211.html.

– The deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage Publications, 
Thousand Oaks, California, 2005.

– “Digital divide research, achievements and shortcomings”, en Poetics, núm. 
34, issues 4-5, agosto-octubre de 2006, pp. 221-235.

– The Network Society, Sage Publications, Londres, 2006.

DIJK, J. A. G. M. VAN y HACKER, K., “The Digital Divide as a Complex 
and Dynamic Phenomenon”, en The Information Society, vol. 19, núm. 4, 2003, 
pp. 315-326

DRYZEK, J. S., Discursive Democracy. Politics, Policy, and Political Science,  
Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

– Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestations, Oxford  
University Press, Oxford, 2000.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 236

– “Discursive democracy vs. liberal constitutionalism”, en SAWARD, M. 
(ed.), Democratic Innovation. Deliberation, representation and association, Routledge, 
Londres, 2000.

ECHEVERRÍA EZPONDA, J., “Telépolis”, en Claves de Razón Práctica, núm. 
28, diciembre de 1992, pp. 18-29.

– Telépolis, Ediciones Destino, 1994.

– Cosmopolitas domésticos, Anagrama, Barcelona, 1995.

– Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ediciones Destino, 1999.

– “Democracia y sociedad de la información”, en Isegoría, núm. 22, septiem-
bre de 2000, pp. 37-57.

ECO, U., Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Lumen, Barcelona, 
1968.

ELSTER, J., “The Market and the Forum”, en ELSTER, J. y HYLLAND, 
A. (eds.), Foundations of  social choice theory, Cambridge University Press,  
Cambridge, 1986.

– Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad, Ediciones Península, Barce-
lona, 1988.

– Argomentare e negoziare, Anabasi, Milán, 1993.

– “Argumenter et négocier dans deux Assemblées Constituants”, en Revue 
Française de Science Politique, vol. 44, núm. 2, 1994, pp. 187-256.

– “Strategic Uses of  Argument”, en ARROW, K. J., MNOOKIN, R. H., 
ROSS, L., TVERSKY, A. y WILSON, R. B. (eds.), Barriers to Conflict Resolution, 
W. W. Norton & Company, Nueva York, 1995.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 237

– “The Market and the Forum”, en BOHMAN, J. y REHG, W. (eds.),  
Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics, Massachusetts Institute of  
Technology Press, Cambridge, Massachusetts, 1997.

–  “Arguing and Bargaining in Two Constituent Assemblies”, en Journal of  
Constitutional Law (University of  Pennsylvania), vol. 2, núm. 2, 2000, pp. 345-421.

–  “Introducción”, en ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, 
Barcelona, 2001.

– “La deliberación y los procesos de creación constitucional”, en ELSTER, J. 
(comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.

– Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones, El Roure Editorial - Paidós, 
Barcelona, 2002.

ELSTUB, S., “A double-edged sword: the increasing diversity of  deliberative 
democracy”, en Contemporary Politics, vol. 12, núms. 3-4, septiembre-diciembre 
de 2006, pp. 301-319.

– “The Third Generation of  Deliberative Democracy”, en Political Studies  
Review, vol. 8, issue 3, septiembre de 2010, publicado en http://www3. 
interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/123502826/PDFSTART.

ESCOHOTADO ESPINOSA, A., Filosofía y metodología de las ciencias sociales, 
UNED, Madrid, 1989.

EULAU, H., Politics, Self, and Society. A Theme and Variations, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.

ETZIONI, A., “Teledemocracy. The Electronic Town Meeting”, en Current, 
núm. 350, febrero de 1993, pp. 26-29; nosotros citamos por http://www.gwu.
edu/%7Eccps/etzioni/B222.html. 



DELIBERACIÓN EN INTERNET 238

FABRE, C., “To Deliberate or to Discourse. Is that the Question?”, en  
European Journal of  Political Theory, vol. 2, enero de 2003, pp. 107-115.

FEARON, J. D., “La deliberación como discusión”, en ELSTER, J. (comp.), 
La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J., Lo público y lo privado en Internet. Intimidad y 
libertad de expresión en la Red, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México D. F., 2004.

– “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet”, en Revista de Derecho de la 
Universidad Católica del Norte-Sede Coquimbo, año 11, núm. 2, 2004, pp. 23-41.

– “Lo Neopúblico: Un nuevo espacio en Internet para el ejercicio de los  
derechos fundamentales”, en PÉREZ ROYO, J., URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y 
CARRASCO DURÁN, M. (eds.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, tomo 
I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006.

– “Acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas y brecha digital”, 
en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 3, 2007, Monográfico: La adminis-
tración en la era digital, pp. 63-80.

FERRY, J-M., “Las transformaciones de la publicidad política”, en FERRY, 
J-M., WOLTON, D. y otros, El nuevo espacio público, Gedisa, Barcelona, 1992.

FISHKIN, J. S. Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma  
democrática, Ariel, Barcelona, 1995.

– The Voice of  the People. Public Opinion and Democracy, Yale University Press, New 
Haven, 1995.

FISHKIN, J. S. y LUSKIN, R. C., “The quest for deliberative democracy”, 
en SAWARD, M. (ed.), Democratic Innovation. Deliberation, representation and  
association, Routledge, Londres, 2000.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 239

FRASER, N., “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique 
of  Actually Existing Democracy”, en CALHOUN, C. (ed.), Habermas and the 
Public Sphere, The Massachusetts Institute of  Technology Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1996.

FROOMKIN, M., “Habermas@discourse.net: Toward a Critical Theory of   
Cyberspace”, en Harvard Law Review, vol. 16, núm. 3, enero de 2003, pp. 751-
873.

GABRIEL PÉREZ, J. A. DE, “La crítica elitista de la democracia”, en  
ÁGUILA TEJERINA, R. DEL y VALLESPÍN OÑA, F. y otros (eds.), La  
democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998.

GAMBETTA, D., ““¡Claro!”: Ensayo sobre el machismo discursivo”, en 
ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.
 
GARCÍA ALONSO, R., “Democracia y representación: una revisión  
deliberativa de la democracia representativa”, en http://portal.uam.es/ 
portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/Ciencia-
PoliticaRelacionesInternacionales/actividades_del_departamento/SIF%20
2007-2008/sif-2008-version%20buena.pdf.

GARCÍA COSTA, F. M., “El gobierno de Internet como reto del Derecho 
Constitucional”, en Anales de Derecho, núm. 24, 2006, pp. 267-289.

– “Participación y democracia electrónicas en el Estado representativo”, en 
COTINO HUESO, L. (coord.), Democracia, participación y voto a través de las nue-
vas tecnologías, Comares, Albolote (Granada), 2007.

GARCÍA GUITIÁN, E., “Estudios sobre representación política: una invi-
tación a la polémica desde la teoría política”, en Revista Española de Ciencia 
Política, núm. 3, octubre de 2000, pp. 159-166.

– “El significado de la representación política”, en ÁGUILA TEJERINA, R. 
DEL (coord.), “La representación en el Derecho”, en Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 8, 2004.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 240

– “La democracia electrónica: un análisis desde la teoría política”, ponencia 
presentada en el Curso de Verano sobre Problemas y disfunciones de la democracia 
contemporánea, organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estu-
dios Parlamentarios y del Estado Autonómico, en colaboración con la Univer-
sidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca y celebrado en Jaca (Huesca), 
los días 4 y 5 de julio de 2005, publicada en http://www.fundacionmgime-
nezabad.es/images/Documentos/2005/20050705_epp_garcia_guitian_e_
es_o.pdf.

– “La democracia electrónica: un análisis desde la teoría política”, ponencia 
presentada en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Adminis-
tración Democracia y Buen Gobierno, organizado por la Asociación Española de 
Ciencia Política y de la Administración (AECPA) y celebrado en Madrid los 
días 21 a 23 de septiembre de 2005; en este caso está publicada en http://
www.aecpa.es/archivos/congresos/congreso_07/area01/GT03/GARCIA-
GUITIAN-Elena(UAM).pdf.

– “Representación y participación: la rendición de cuentas en las democracias 
contemporáneas”, en MENÉNDEZ ALZAMORA, M. (ed.), Participación y 
representación política, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

GARCÍA-PELAYO, M., Burocracia y tecnocracia y otros escritos, Alianza, Madrid, 
1974.

GARGARELLA, R., “Representación plena, deliberación e imparcialidad”, 
en ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.

GARGARELLA, R. y OVEJERO LUCAS, F., “Democracia representativa y 
virtud cívica”, en Claves de Razón Práctica, núm. 105, septiembre de 2000, pp. 
69-75.

GARRIDO LÓPEZ, C., “En torno a los conceptos de unanimidad y mayo-
ría en El contrato social de J. J. Rousseau”, en Revista de Derecho Político, núm. 41, 
1996, pp. 215-247.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 241

GARRORENA MORALES, “Apuntes para una revisión crítica de la teoría 
de la representación”, en GARRORENA MORALES, Á. (ed.), El Parlamento 
y sus transformaciones actuales, Tecnos, Madrid, 1990.

– Representación política y Constitución democrática, Civitas, Madrid, 1991.

GARZÓN VALDÉS, E., “Acerca de los conceptos de publicidad, opinión 
pública, opinión de la mayoría y sus relaciones recíprocas”, en Doxa. Cuadernos 
de Filosofía del Derecho, núm. 14, 1993, pp. 77-95 (pp. 83-84), en http://www.
cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/
cuaderno14/doxa14_06.pdf.

GERVASONI, L., “Estratègies d’innovació democràtica i d’utilització de les 
TIC”, en CANALS, I. y MARTÍ MÁRMOL, J. L. (coords.), L’àgora digital. 
Tecnologies de la informació, comunicació i participació democràtica, Editorial Medite-
rrània y Fundació Catalunya Segle XXI, Barcelona, 2003.

GIMMLER, A., “Deliberative democracy, the public sphere and the  
internet”, en Philosophy and Social Criticism, vol. 27, núm. 4, pp. 21-39.

GINSBORG, P., Así no podemos seguir. Participación ciudadana y democracia  
parlamentaria, Los Libros del Lince, Barcelona, 2010.

GIRARD, C. y LE GOFF, A., “Introduction. Les théories de la démocratie 
délibérative”, en GIRARD, C. y LE GOFF, A. (eds.), La démocratie délibérative. 
Anthologie de textes fondamentaux, Hermann Éditeurs, París, 2010.

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. J., La España constitucional, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2006.

GOODIN, R. E., Reflective Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2003.

– “Democratic Deliberation Within”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. 
(eds.), Debating Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 242

GOODIN, R. E. y NIEMEYER, S. J., “When does deliberation begin?  
Internal reflection versus public discussion in deliberative democracy”, en  
Political Studies, núm. 51, 2003, pp. 627-649.

GRAHAM, T. y WITSCHGE, T., “In search of  online deliberation: 
Towards a new method for examinign the quality of  online discussions”, en  
Communications; The European Journal of  Communication Research, vol. 2, núm. 28, 
2003, pp. 173-204.

GREPPI, A., Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo, 
Trotta, Madrid, 2006.

GUTMANN, A., “Democracia deliberativa y regla de la mayoría: una réplica 
a Waldron”, en KOH, H. H. y SLYE, R. C. (comps.), Democracia deliberativa y 
derechos humanos, Gedisa, Barcelona, 2004.

GUTMANN, A. y THOMPSON, D., Democracy and Disagreement, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1996.

– “Why Deliberative Democracy is Different”, en Social Philosophy & Policy 
Foundation, núm. 17, 2000, pp. 161-180.

– “Why Deliberative Democracy is Different”, en SMITH, G. W. (ed.),  
Liberalism: Critical Concepts in Political Science, vol. 4, Routledge, Londres, 2002.

– “Deliberative Democracy Beyond Process”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, 
P. (eds.), Debating Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

– Why Deliberative Democracy?, Princeton University Press, Princeton, 2004.

HABERMAS, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Amorrurtu, 
Buenos Aires, 1975.

– Historia y crítica de la opinión pública, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 243

– “Towards a Communication-Concept of  Racional Collective Will-Formation. 
A Thought Experiment”, en PATTARO, E. (ed.), Ratio Juris. An International  
Journal of  Jurisprudence and Philosophy of  Law, vol. 2, núm. 2, julio de 1989, pp. 
144-154.

– La necesidad de revisión de la izquierda, Tecnos, Madrid, 1991.

– “Further Reflections on the Public Sphere”, en CALHOUN, C. (ed.),  
Habermas and the Public Sphere, The Massachusetts Institute of  Technology 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1996.

– Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del 
discurso, Trotta, Madrid, 1998.

– Más allá del Estado nacional, Trotta, Madrid, 1998.

– Verdad y justificación, Trotta, Madrid, 2002.

– ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos, Trotta, Madrid, 2009.

HACKER, K. L. y DIJK, J. A. G. M. VAN, “What is Digital Democracy?”, 
en HACKER, K. L. y DIJK, J. A. G. M. VAN (eds.), Digital Democracy. Issues of  
Theory and Practice, Sage Publications, Londres, 2000.

HAGEN, M., A Typology of  Electronic Democracy, en http://www.uni-giessen.
de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm#2c, 1997.

HARDIN, R., “Deliberation. Method, Not Theory”, en MACEDO, S. (ed.), 
Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement, Oxford University Press, 
Oxford, 1999.

HOFF, J., HORROCKS, I. y TOPS, P., “New technology and the ‘crises’ 
of  democracy”, en HOFF, J., HORROCKS, I. y TOPS, P. (eds.), Democratic 
Governance and New Technology. Technologically mediated innovations in political practices 
in Western Europe, Routledge / ECPR Studies in European Political Science, 
Londres, 2005.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 244

HUCKFELDT, R., JOHNSON, P. E. y SPRAGUE, J., Political Disagreement. 
The survival of  Diverse Opinions within Communication Networks, Cambridge  
University Press, Cambridge, 2004.

INNERARITY GRAU, D., “La publicidad de la razón: sobre la génesis 
de la teoría crítica de la comunicación”, en YARCE, J. (ed.), Filosofía de la  
comunicación, Eunsa, Barañain-Pamplona, 1986.

– “Habermas y el discurso filosófico de la Modernidad”, en Daimon: Revista de 
Filosofía, núm. 1, La obra de Jürgen Habermas: Propuestas para una recepción, 1989, 
pp. 217-224.

– El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006.

– “Virtudes cívicas y espacio público”, ponencia presentada en el seno de 
las I Jornadas sobre Educación Cívica y Democracia Educación en la tolerancia, 
organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamen-
tarios y del Estado Autonómico y celebradas en el Palacio de la Aljafería de 
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, los días 26 y 27 de enero de 2006; 
publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documen-
tos/2006/20060126_epp_innerarity_d_es_o.pdf, p. 3.

– “La política como actividad inteligente”, en Claves de Razón Práctica, núm. 
170, marzo de 2007, pp. 37-41.

ITURBE MACH, A., “Democracia participativa y publicidad parlamenta-
ria”, en PAU i VALL, F. (coord.), Parlamento y comunicación (nuevos retos), Tecnos 
– Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2005.

JANSSEN, D. y KIES, R., “Online Forums and Deliberative Democracy: 
Hypotheses, Variables and Methodologies”, ponencia presentada en la  
Conference on “Empirical Approaches to Deliberative Politics”, celebrada en 
el Instituto Universitario Europeo de Florencia los días 22 y 23 de mayo de 
2004, y publicada en http://www.edemocracycentre.ch/files/onlineforums.
pdf. 



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 245

JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, M., “La democracia electrónica (Pers-
pectiva constitucional)”, en JIMÉNEZ GUERRA, P. (coord.), La democracia 
electrónica: retos y perspectivas multidisciplinarias, Instituto de España, Madrid, 2009.

JOHNSON, J., “Habermas on Strategic and Communicative Action”, en  
Political Theory, vol. 19, núm. 2, mayo de 1991, pp. 181-201.

– “Argumentos en favor de la deliberación. Algunas consideraciones escép-
ticas”, en ELSTER, J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 
2001.

JORDAN, T., Cyberpower. The Culture and Politics of  Cyberspace and the Internet, 
Routledge, Londres, 1999.

KASTELEY, J. L., “Pathos: Rhetoric and Emotion”, en JOST, W. y  
OLMSTED, W. (eds.), A Companion to Rhetoric and Rhetorical Criticism, Blackwell, 
Oxford, 2004.

KNIGHT, J. y JOHNSON, J., “Aggregation and Deliberation: On the  
Possibility of  Democratic Legitimacy”, en Political Theory, vol. 22, núm. 2,  
pp. 227-296.

LAFONT, C., “Is the Ideal of  a Deliberative Democracy Coherent?”, en 
BESSON, S. y MARTÍ MÁRMOL, J. L. (eds.), Deliberative Democracy and its 
Discontents, Ashgate, Londres, 2006.

LAPORTA SAN MIGUEL, F. J., “El cansancio de la democracia”, en Claves 
de Razón Práctica, núm. 99, enero-febrero de 2000, pp. 20-25.

– “Opinión pública: propuesta de análisis”, en “Opinión Pública y Democra-
cia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, 2000, pp. 77-96.

– “Los problemas de la democracia deliberativa”, en Claves de Razón Práctica, 
núm. 109, enero-febrero de 2001, pp. 22-28.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 246

LEIBNIZ, G. W. VON, Monadología, Aguilar, Buenos Aires, 1961.

LEISERSON, A., “Opinión política”, voz “Opinión pública”, en SILLS, D. 
L. (dir.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, 1975, 
vol. 9.

LEITNER, C., “E-participación”, en Administración & Cidadanía, vol. 2, núm. 
3, 2007, Monográfico: La administración en la era digital, pp. 115-137.

LIPPMANN, W., La opinión pública, Cuadernos de Langre, Madrid, 2003.

LLAURADÓ, J. M., Democràcia digital: informació, participació, transparència,  
Edicions Universitat de les Illes Balears, Palma, 2000.

LONDON, S., “Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative 
Look at Two Models of  Public Talk”, en Journal of  Interpersonal Computing and 
Technology, vol. 3, núm. 2, abril de 1995.

LÓPEZ ARANGUREN, J. L., “Ética comunicativa y democracia”, en APEL, 
K. O., CORTINA, A., ZAN, J. DE y MICHELINI, D. (eds.), Ética comunicativa 
y democracia, Crítica, Barcelona, 1991.

LOWELL, A. L., L’Opinion Publique et le Gouvernement Populaire, Marcel Giard, 
París, 1924.

LYOTARD, J-F., La condición postmoderna: Informe sobre el saber, Cátedra,  
Madrid, 1984.

– La diferencia, Gedisa, Barcelona, 1988.

MÁIZ, R., “Ni forum ni mercado: el déficit político de las dos teorías de la 
democracia”, en PORRAS NADALES, A. J. (ed.), El debate sobre la crisis de la 
representación política, Tecnos, Madrid, 1996.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 247

– “Deliberación e inclusión en la democracia republicana”, en Revista Española 
de Investigaciones Sociológicas, núm. 113, enero-marzo de 2006, pp. 11-47.

MANIN, B., “On Legitimacy and Political Deliberation”, en Political Theory, 
núm. 15, 1987, pp. 338-368.

– Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid, 1998.

– “Democratic Deliberation: Why we should promote debate rather than  
discussion”, ponencia presentada en el Program in Ethics and Public Affairs  
Seminar de la Universidad de Princeton, el 13 de octubre de 2005, y publicada 
en http://as.nyu.edu/docs/IO/2792/delib.pdf.

– “Comment promouvoir la délibération démocratique? Priorité du débat 
contradictoire sur la discussion”, en Raisons politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, 
pp. 83-113.

MANSBRIDGE, J. J., Beyond Adversary Democracy, The University of  Chicago 
Press, Chicago, 1983.

– “The Rise and Fall of  Self-Interest in the Explanation of  Political Life”, 
en MANSBRIDGE, J. J. (ed.), Beyond Self-Interest, The University of  Chicago 
Press, Chicago, 1990.

– “Everyday Talk in the Deliberative System”, en MACEDO, S. (ed.),  
Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement, Oxford University Press, 
Oxford, 1999.

– “Conflict and Self-Interest in Deliberation”, en BESSON, S. y  
MARTÍ MÁRMOL, J. L. (eds.), Deliberative Democracy and its Discontents, Ashgate,  
Londres, 2006.

MANSBRIDGE, J. J. (ed.), Beyond Self-Interest, The University of  Chicago 
Press, Chicago, 1990.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 248

MANSBRIDGE, J., BOHMAN, J., CHAMBERS, S., ESTLUND, D.,  
FØLLESDAL, A., FUNG, A., LAFONT, C., MANIN, B. y MARTÍ  
MÁRMOL, J. L., “La place de l’intérêt particulier et le rôle du pouvoir dans 
la démocratie délibérative”, en Raisons politiques, núm. 42, vol. 2, 2011, pp. 
47-82.

MARTÍ MÁRMOL, J. L., “Democracia y deliberación. Una reconstrucción 
del modelo de Jon Elster”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 113, julio-sep-
tiembre de 2001, pp. 161-192.

– “La democràcia participativa digital: plantejaments i reptes de futur”, en 
CANALS, I. y MARTÍ MÁRMOL, J. L. (coords.), L’àgora digital. Tecnologies 
de la informació, comunicació i participació democràtica, Editorial Mediterrània y  
Fundació Catalunya Segle XXI, Barcelona, 2003.

– La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Marcial Pons, Madrid, 2006.

MARTÍN CUBAS, J., Democracia e Internet, Centro Francisco Tomás y Valiente 
– UNED Alzira-Valencia, Alzira (Valencia), 2001.

MARTÍNEZ-BASCUÑÁN RAMÍREZ, M., “¿Puede la deliberación ser de-
mocrática? Una revisión del marco deliberativo desde la democracia comu-
nicativa”, en Revista Española de Ciencia Política, núm. 24, diciembre de 2010, 
pp. 11-32.

MASUDA, Y., La sociedad informatizada como sociedad post-industrial, Fundesco – 
Tecnos, Madrid, 1984.

McLEAN, I., “Mechanisms for Democracy”, en HELD, D. y POLLITT, C. 
(eds.), New Forms of  Democracy, The Open University – Sage Publications, Lon-
dres, 1986.

McLUHAN, M., La galaxia Gutenberg: génesis del “Homo Tipographicus”, Aguilar, 
Madrid, 1972.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 249

– Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Paidós,  
Barcelona, 1996.

McLUHAN, M. y FIORE, Q., El medio es el masaje. Un inventario de efectos,  
Paidós, Buenos Aires, 1969.

McLUHAN, M. y POWERS, B. R., La aldea global. Transformaciones en la vida y 
los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2005.

MEYROWITZ, J., No sense of  place. The impact of  electronic media and social  
behaviour, Oxford University Press, Nueva York, 1985.

MILLER, D., “Deliberative Democracy and Social Choice”, en Political  
Studies, vol. 40, núm. 1, agosto de 1992, pp. 54-67.

– “Deliberative Democracy and Social Choice”, en HELD, D. (ed.),  
Prospects for Democracy. North, South, East, West, Stanford University Press,  
Stanford, California, 1993.

– “Deliberative Democracy and Social Choice”, en FISHKIN, J. S. y  
LASLETT, P. (eds.), Debating Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

– “Is deliberative democracy unfair to disadvantaged groups?”, en  
PASSERIN D’ENTRÈVES, M. (ed.), Democracy as Public Deliberation,  
Transaction Publishers, New Brunswick, Nueva Jersey, 2006. 

MOLAS BATLLORI, I., “Parlamento, sociedad y sistema de diálogos”, en 
CANO BUESO, J. B. y PORRAS NADALES, A. (coords.), Parlamento y conso-
lidación democrática, Tecnos – Parlamento de Andalucía, Madrid, 1994.

MONEREO PÉREZ, J. L., “Estudio Preliminar «La democracia en el pensa-
miento de Kelsen»”, en KELSEN, H., Esencia y valor de la democracia, Comares, 
Albolote (Granada), 2002.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 250

MONZÓN ARRIBAS, C., La opinión pública. Teorías, concepto y métodos, Tecnos, 
Madrid, 1990.

– Opinión pública, comunicación y política, Tecnos, Madrid, 2006.

MORÁN CALVO-SOTELO, M. L., “La teoría de las elites”, en VALLES-
PÍN OÑA, F. (ed.), Historia de la teoría política (5), Alianza, Madrid, 1990.

MUGUERZA, J., “La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia 
(Una intrusión en un debate)”, en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 70, 
1986, pp. 27-40.

– “Ética y comunicación (Una discusión del pensamiento ético-político de 
Jürgen Habermas)”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 56, abril-junio de 
1987, pp. 7-63.

– “Ética y comunicación (Una discusión del pensamiento ético-político de 
Jürgen Habermas)”, en GONZÁLEZ, J. M. y QUESADA, F., (coords.), Teorías 
de la democracia, Anthropos, Barcelona, 1988.

– “La alternativa del disenso”, en MUGUERZA, J. y otros - PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G. (ed.), El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, 
1989.

MURILLO FERROL, F., Estudios de Sociología Política, Tecnos, Madrid, 1972.

MUTZ, D. C., Hearing the Other Side. Deliberative versus Participatory Democracy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

NEGROPONTE, N., El mundo digital, Ediciones B, Barcelona, 1995.

NINO, C. S., La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997.

NOËLLE-NEUMANN, E., La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel  
social, Ediciones Paidós, Barcelona, 2003.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 251

NORRIS, P., Digital Divide. Civil Engagement, Information Poverty, and the Internet 
Worldwide, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

ORNAGHI, L. (Antologia a cura di), Il concetto di “interesse”, Giuffrè Editore, 
Milán, 1984.

OVEJERO LUCAS, F., Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo,  
republicanismo, Katz Editores, Madrid, 2008.

– “Deliberación”, en ARTETA AÍSA, A. (ed.), El saber del ciudadano. Las  
nociones capitales de la democracia, Alianza, Madrid, 2008.

– “Emociones razonables”, en Claves de Razón Práctica, núm. 203, junio de 
2010, pp. 22-28.

PALACIOS ROMEO, F. J., “Estado Constitucional. Entre la democracia  
deliberativa y el autoritarismo institucional”, en GARCÍA INDA, A. y  
MARCUELLO SERVÓS, C. (coords.), Conceptos para pensar el siglo XXI, Los 
Libros de la Catarata - Universidad de Zaragoza, Madrid, 2008.

PAPA, A., “Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra  
molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti”, en CHIEFFI, L. 
(a cura di), Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere, G. Giappichelli 
Editore, Turín, 2006.

PARRY, G., “Democracy and Amateurism – the Informed Citizen”, en  
Government & Opposition. A Journal of  Comparative Politics, Modern Knowledge and 
Modern Politics, vol. 24, núm. 4, otoño de 1989, pp. 489-502.

PASQUINO, G., “De la democracia de comparsas a la democracia de  
protagonistas. Limitaciones de la democracia deliberativa”, en Psicología  
Política, núm. 20, 2000, pp. 7-27.

PATEMAN, C., Participation and Democratic Theory, Cambridge University 
Press, Londres, 1970.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 252

PAU i VALL, F., “Democracia e Internet”, en Anuario de Derecho Constitucional y 
Parlamentario, núm. 10, 1998, pp. 195-213.

PAU i VALL, F. y SÁNCHEZ i PICANYOL, J., “Democracia y nuevas tec-
nologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), Parlamento y Sistema Electoral, Aranzadi, 
Pamplona, 1999.

PÉREZ LUÑO, A.-E., Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico 
de las Nuevas Tecnologías de la información, Fundesco, Madrid, 1987.

– ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?, Gedisa, Barcelona, 2004.

PÉREZ MARTÍNEZ, V. M., El ciberespacio: la nueva ágora, Idea, Santa Cruz de 
Tenerife, 2009.

PÉREZ ZAFRILLA, P. J., “Los caminos de la deliberación. Hacia nuevas 
formas de participación política”, intervención en el XLV Congreso de Filósofos 
Jóvenes. Intervenciones filosóficas: Filosofía en acción, celebrado en Granada del 28 
al 30 de abril de 2008, en http://cfj.filosofia.net/2008/textos/caminos_deli-
beracion.pdf.

PÉREZ-DÍAZ, V., La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, 1997.

PÉREZ-UGENA Y COROMINA, Á., “Democracia digital. Nuevas tecnolo-
gías y sistema electoral”, en PÉREZ ROYO, J., URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y 
CARRASCO DURÁN, M. (eds.), Derecho Constitucional para el siglo XXI, tomo 
II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006.

PIANA, R. S., “Democracia y tecnologías. La necesidad de politizar la  
Sociedad de la Información”, en GALINDO AYUDA, F. (coord.), Gobierno, 
derecho y tecnología: las actividades de los poderes públicos, Registradores de España – 
Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 253

PLÁCIDO, D., “Sofística, retórica y democracia”, en SANCHO ROCHER, 
L. (coord.), Filosofía y democracia en la Grecia antigua, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, Zaragoza, 2009.

POPPER, K. R., Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, 
Paidós, Barcelona, 1972.

PORRAS NADALES, A. J., Representación y democracia avanzada, Centro de  
Estudios Constitucionales, Madrid, 1994.

– “El orden comunicativo de la representación política”, en PORRAS  
NADALES A. J. (ed.), El debate sobre la crisis de la representación política, Tecnos, 
Madrid, 1996.

–  “Modelos de representación y formas de gobierno”, en RUIZ-RICO, G. y 
GAMBINO, S. (coords.), Formas de gobierno y sistemas electorales, Universidad de 
Jaén - Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

– “Nuevos significados de la representación política”, en MORODO, R. y 
VEGA GARCÍA, P. DE (dirs.), Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucio-
nal en honor de Pablo Lucas Verdú, Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(Universidad Nacional Autónoma de México) y Servicio de Publicaciones de 
la Facultad de Derecho (Universidad Complutense de Madrid), Madrid, 2001.

PRATS, J. O. y ÁLAMO, Ó. DEL, “Democracia electrónica: concepto, tipos 
y posicionamientos”, en Futuros, vol. 1, núm. 4, 2006, http://www.revistafutu-
ros.info/futuros_4/democr_elect_1.htm. 

PRESNO LINERA, M. Á., “El voto electrónico y el mito de Prometeo”, 
en COTINO HUESO, L. (coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos,  
Comares, Albolote (Granada), 2006.

PRICE, V., La opinión pública. Esfera pública y comunicación, Paidós, Barcelona, 
1994.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 254

PRIETO MARTÍN, P., “Sistemas avanzados para la participación electróni-
ca municipal: ejes conceptuales para su diseño”, en COTINO HUESO, L. 
(coord.), Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías, Comares, 
Albolote (Granada), 2007.

PRZEWORSKI, A., “Deliberación y dominación ideológica”, en ELSTER, 
J. (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.

QUINTANILLA, M. Á., “La democracia tecnológica”, en GUERRA, A. y 
TEZANOS, J. F. (eds.), Alternativas para el siglo XXI, Sistema, Madrid, 2003.

RABOTNIKOF, N., “Las transfiguraciones de la opinión pública”, en  
“Opinión Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, 
2000, pp. 97-111.

RAMÍREZ JIMÉNEZ, M., “Los perfiles actuales de la democracia”, en  
Revista Española de la Opinión Pública, núm. 9, julio-septiembre de 1967,  
pp. 153-171.

– La participación política, Tecnos, Madrid, 1985.

– “Parlamento y opinión pública”, en Anuario Jurídico de La Rioja, núm. 1, 1995, 
pp. 71-80.

RÄTTILÄ, T., “Deliberation as public use of  reason –or, what public? whose 
reason?”, en SAWARD, M. (ed.), Democratic Innovation. Deliberation, representation 
and association, Routledge, Londres, 2000.

REHG, W., “Reason and Rhetoric in Habermas’s Theory of  Argumentation”, 
en JOST, W. y HYDE, M. J. (eds.), Rhetorics and Hermeneutics in Our Time: A 
Reader, Yale University Press, New Haven, 1997.

REY MORATÓ, J. DEL, Comunicación política, Internet y campañas electorales. De 
la teledemocracia a la ciberdemocr@cia, Tecnos, Madrid, 2007.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 255

RICO MOTOS, C., “Democracia y crisis de la representación política: una 
revisión deliberativa del modelo liberal”, en http://portal.uam.es/portal/
page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRe-
lacionesInternacionales/actividades_del_departamento/investigadores%20
en%20formacion/SIF%20CARLOS%20RICO.pdf.

– “La democracia deliberativa como marco para la educación cívica”, comu-
nicación presentada en las II Jornadas sobre Educación Cívica y Democracia 
Educación, medios de comunicación y civismo, organizadas por la Fundación Manuel 
Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y cele-
bradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, 
los días 25 y 26 de enero de 2007, publicada en http://www.fundacionm-
gimenezabad.es/images/Documentos/2007/20070125_26_epp_comunica-
cion_rico_motos_c_es_o.pdf.

– “Juicio político y virtud cívica en la democracia deliberativa”, en Prisma  
Social. Revista de Ciencias Sociales, núm. 2, junio de 2009, pp. 1-34, en http://
www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/n2_4.pdf.

RÍOS INSÚA, D., RÍOS, J., RUBIO, J. A. y VERA SANTOS, J. M.,  
Democracia electrónica, LID Editorial Empresarial, Madrid, 2008.

RIVERO RODRÍGUEZ, Á., “Representación política y participación”, 
en ÁGUILA TEJERINA, R. DEL (ed.), Manual de Ciencia Política, Trotta,  
Madrid, 2005.

ROCHLITZ, R., “Marx, Habermas, et la démocratie radicale”, en Actuel 
Marx, núm. 24, segundo semestre de 1998, pp. 31-43.

RODOTÀ, S., Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación, 
Losada, Buenos Aires, 2000.

RODRÍGUEZ DÍAZ, Á., “Un marco para el análisis de la representación 
política en los sistemas democráticos”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 58, 
octubre-diciembre de 1987, pp. 137-190.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 256

RODRÍGUEZ URIBES, J. M., “Notas sobre democracia y opinión pública”, 
en “Opinión Pública y Democracia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 
34, 2000, pp.113-144.

RORTY, R., “Habermas y Lyotard sobre la posmodernidad”, en Revista de 
Occidente, núm. 85, junio de 1988, pp. 71-92.

– “Habermas y Lyotard sobre la posmodernidad”, en GIDDENS, A.,  
HABERMAS, J., JAY, M., McCARTHY, T., RORTY, R., WELLMER, A. y 
WHITEBOOK, J., Habermas y la Modernidad, Cátedra, Madrid, 1988.

ROSANVALLON, P., La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, 
Manantial, Buenos Aires, 2007.

– La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad, Paidós,  
Barcelona, 2010.

ROVER, A. J., “Democracia digital: problema o solución”, en GALINDO 
AYUDA, F. (coord.), Gobierno, derecho y tecnología: las actividades de los poderes públicos, 
Registradores de España – Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.

RUBIO CARRACEDO, J., “Cansancio de la democracia o acomodo de los 
políticos?”, en Claves de Razón Práctica, núm. 105, septiembre de 2000.

RUBIO NÚÑEZ, R., “Internet en la participación política”, en Revista de  
Estudios Políticos, núm. 109, julio-septiembre de 2000, pp. 285-302.

RUIZ SAN ROMÁN, J. A., Introducción a la tradición clásica de la opinión pública, 
Tecnos, Madrid, 1997.

RUIZ SOROA, J. M., “¿De qué se discute en el cielo? Una crítica al ideal 
deliberativo”, en Claves de Razón Práctica, núm. 190, marzo de 2009, pp. 22-29.

– El esencialismo democrático, Trotta – Fundación Alfonso Martín Escudero,  
Madrid, 2010.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 257

SAMPEDRO BLANCO, V., Opinión pública y democracia deliberativa. Medios,  
sondeos y urnas, Istmo, Tres Cantos (Madrid), 2000.

SAMPEDRO BLANCO, V. Y RESINA DE LA FUENTE, J., “Opinión pú-
blica y democracia deliberativa en la Sociedad Red”, en Ayer. Revista de Historia 
Contemporánea, núm. 80, octubre de 2010, pp. 139-162.

SÁNCHEZ, J., “Internet como instrumento de participación”, en FONT, J. 
(coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Ariel, Barcelona, 2001.

SÁNCHEZ NAVARRO, Á. J., “Telemática y democracia”, en ASENSI  
SABATER, J. (coord.), Ciudadanos e Instituciones en el Constitucionalismo actual,  
Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

SANDERS, L. M., “Against Deliberation”, en Political Theory, vol. 25, núm. 3, 
junio de 1997, pp. 347-376.

SARTORI, G., Teoría de la democracia. Vol. 1. El debate contemporáneo, Alianza, 
Madrid, 1988.

– Teoría de la democracia. Vol. 2. Los problemas clásicos, Alianza, Madrid, 1988.

– Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1997.

– “En defensa de la representación política”, publicado en Claves de Razón 
Práctica, núm. 91, abril de 1999, pp. 2-6.

– Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 2005.

– ¿Qué es la democracia?, Taurus, Madrid, 2007.

– (edición a cargo de Lorenza FOSCHINI), La democracia en 30 lecciones, Taurus, 
Madrid, 2009.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 258

SAUQUILLO, J., “Representación política y democracia”, en DÍAZ, E. y 
COLOMER, J. L. (eds.), Estado, justicia, derechos, Alianza, Madrid, 2002.

SAWARD, M., “Less than meets the eye: democratic legitimacy and  
deliberative theory”, en SAWARD, M. (ed.), Democratic Innovation. Deliberation, 
representation and association, Routledge, Londres, 2000.

SCHAUER, F., “Talking as a Decision Procedure”, en MACEDO, S. (ed.), 
Deliberative Politics. Essays on Democracy and Disagreement, Oxford University Press, 
Oxford, 1999.

SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1982.

– Sobre el parlamentarismo, Tecnos, Madrid, 1990.

SCLOVE, R. E., Democracy and Technology, The Guilford Press, Nueva York, 
1995.

SHAPIRO, I., Democracy’s Place, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 
1996.

– “Optimal Deliberation?”, en The Journal of  Political Philosophy, vol. 10, núm. 
2, 2002, pp. 196-211.

– “Optimal Deliberation?”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), Debating 
Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J., “Opinión pública”, en DÍAZ, E. y 
RUIZ MIGUEL, A. (eds.), Filosofía política II. Teoría del Estado, Trotta-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1996.

–  “Opinión pública y Estado constitucional”, en Derecho Privado y Constitución, 
núm. 10, 1996, pp. 399-412.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 259

SOSA WAGNER, F., “El Estado se desarma”, Estudio introductorio a 
DARNSTÄDT, T., La trampa del consenso, Trotta – Fundación Alfonso Martín 
Escudero, Madrid, 2005.

STOKES, S., “Patologías de la deliberación”, en ELSTER, J. (comp.), La 
democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.

SUBIRATS HUMET, J., “Nuevos mecanismos participativos y democracia: 
promesas y amenazas”, en FONT, J. (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, 
Ariel, Barcelona, 2001.

– “¿Democracia sin intermediarios? Las tecnologías de la información y de la 
comunicación como oportunidad”, en MÁIZ, R., (ed.), Construcción de Europa, 
Democracia y Globalización, vol. 1, Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, 2001.

– “Los dilemas de una relación inevitable. Innovación democrática y tecnolo-
gías de la información y de la comunicación”, en CAIRO CAROU, H. (ed. y 
comp.), Democracia digital: límites y oportunidades, Trotta, Madrid, 2002.

– “Democracia, participación ciudadana y transformación social”, en  
AHEDO GURRUTXAGA, I. e IBARRA GÜELL, P. (eds.), Democracia  
participativa y desarrollo humano, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de 
Oñati – Dykinson, Madrid, 2007.

SUNSTEIN, C. R., Democracy and the Problem of  Free Speech, The Free Press, 
Nueva York, 1993.

– “Deliberative Trouble? Why Groups Go to Extremes”, en Yale Law Journal, 
núm. 71, 2000, pp. 71-119, en http://www.yalelawjournal.org/pdf/110-1/
NEW%20SUNSTEIN.pdf.

– República.com. Internet, democracia y libertad, Paidós, Barcelona, 2003.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 260

– “The Law of  Group Polarization”, en FISHKIN, J. S. y LASLETT, P. (eds.), 
Debating Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

TORRES DEL MORAL, A., “Democracia militante”, en PÉREZ ROYO, J., 
URÍAS MARTÍNEZ, J. P. y CARRASCO DURÁN, M. (eds.), Derecho Constitu-
cional para el siglo XXI, tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006.

TOVAR LLORENTE, A., “Introducción”, en ARISTÓTELES, Retórica, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

TSAGAROUSIANOU, R., “Electronic democracy and the public sphere. 
Opportunities and challenges”, en TSAGAROUSIANOU, R., TAMBINI, D. 
y BRYAN, C. (eds.), Cyberdemocracy. Technology, cities and civil networks, Routledge, 
Londres, 1998.

TUDELA ARANDA, J., “Una reflexión crítica sobre el presente del  
Parlamento desde una cámara autonómica”, en Corts. Anuario de Derecho  
Parlamentario, núm. 9, 2000, pp. 197-233.

– “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El Parlamento ante los desafíos 
de la red”, en CAYÓN GALIARDO, A. (ed.), Internet y Derecho, Monogra-
fías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, IV, Gobierno de Aragón,  
Zaragoza, 2001.

– “Parlamento y nuevas tecnologías”, en PAU i VALL, F. (coord.), El Parla-
mento del siglo XXI, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Madrid, 2002.

– “La renovación del Parlamento”, ponencia presentada en el Curso de Vera-
no sobre Problemas y disfunciones de la democracia contemporánea, organizado por la 
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Ayunta-
miento de Jaca y celebrado en Jaca (Huesca), los días 4 y 5 de julio de 2005, 
publicada en http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documen-
tos/2005/20050704_epp_tudela_aranda_j_es_o.pdf.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 261

– “La función parlamentaria de información política”, en PAU i VALL, F. 
(coord.), Parlamento y comunicación (nuevos retos), Tecnos – Asociación Española 
de Letrados de Parlamentos, Madrid, 2005.

– “La función parlamentaria de información política”, ponencia presentada 
en el seno de las Jornadas ¿Exige la sociedad-red una nueva democracia?, organiza-
das por la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y 
del Estado Autonómico y por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(sede Pirineos) y celebradas en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de 
las Cortes de Aragón, los días 22 y 23 de enero de 2008; publicada en http://
www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20080122_
epp_tudela_j_es2_o.pdf.

– “Reflexiones sobre la renovación del Parlamento”, en Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario, núm. 17, 2006, pp. 405-429.

– El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo XXI, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 2008.

– “Parlamento, ciudadanía y democracia representativa”, en VV. AA., Par-
ticipación Ciudadana… para una Administración deliberativa, Dirección General de 
Participación Ciudadana – Departamento de Presidencia – Gobierno de Ara-
gón, Zaragoza, 2009.

– “Parlamento y política legislativa en materia de participación ciudadana”, 
en Deliberación. Revista para la mejora de la calidad democrática, núm. 1, octubre de 
2010, pp. 71-87.

URDANIBIA, I., “Lyotard: una filosofía del disenso”, en Página Abierta, núm. 
84, junio de 1998, pp. 38-41.

VALENCIA SÁIZ, Á., “La teoría política en la era de la tecnocracia”, en  
VALLESPÍN OÑA, F. (ed.), Historia de la teoría política (6), Alianza, Madrid, 
1990.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 262

– “Democracia, nuevas tecnologías y comunicación: Nuevas respuestas y vie-
jos problemas dentro de la teoría de la democracia”, en Sistema. Revista de 
Ciencias Sociales, núm. 136, 1997, pp. 85-101.

VALLESPÍN OÑA, F., “¿Reconciliación a través del Derecho? Apostillas a 
facticidad y validez de Jürgen Habermas”, en GIMBERNAT, J. A. (ed.), La 
filosofía moral y política de Jürgen Habermas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

– “Habermas en doce mil palabras”, Claves de Razón Práctica, núm. 114, julio-
agosto, 2001, pp. 53-63.

– “Un nuevo espacio público: la democracia mediática”, en ARTETA AÍSA, 
A., GARCÍA GUITIÁN, E. y MÁIZ, R. (eds.), Teoría política: poder, moral, demo-
cracia, Alianza, Madrid, 2003.

– “La fatiga democrática”, en Claves de Razón Práctica, núm. 215, septiembre 
de 2011, pp. 10-18.

VARGAS-MACHUCA ORTEGA, R., “Añoranza de una opinión pública 
razonable”, en Claves de Razón Práctica, núm. 203, junio de 2010, pp. 34-37.

VATTER, M. E., “La democracia, entre representación y participación”, en 
PORRAS NADALES, A. J. (ed.), El debate sobre la crisis de la representación política, 
Tecnos, Madrid, 1996.

VEDEL, T., “La révolution ne sera plus télévisée. Internet, information et 
démocratie”, en Pouvoirs, núm. 119, 2006, pp. 41-54.

VEGA GARCÍA, P. DE, “El principio de publicidad parlamentaria y su pro-
yección constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 43, enero-febrero 
de 1985, pp. 45-65.

– “La función legitimadora del Parlamento”, en PAU i VALL, F. (coord.), 
Parlamento y opinión pública, Tecnos – Asociación Española de Letrados de Par-
lamentos, Madrid, 1995.



RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA 263

– Legitimidad y representación en la crisis de la democracia actual, Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, Barcelona, 1998.

– “La democracia como proceso. (Algunas consideraciones desde el presente 
del republicanismo de Maquiavelo)”, en GUERRA, A. y TEZANOS, J. F. 
(eds.), Alternativas para el siglo XXI, Sistema, Madrid, 2003.

VELASCO ARROYO, J. C., Para leer a Habermas, Alianza, Madrid, 2003.

VERA SANTOS, J. M., “Derechos fundamentales, Internet y nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación”, en GARCÍA MEXÍA, P. 
(dir.), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

– “¿De la democracia «de los modernos» a la «de los antiguos»? De la demo-
cracia a la e-democracia”, en JIMÉNEZ GUERRA, P. (coord.), La democra-
cia electrónica: retos y perspectivas multidisciplinarias, Instituto de España, Madrid, 
2009.

VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., “Ciberconstitucionalismo. Las TIC y los 
espacios virtuales de los derechos fundamentales”, en Revista Catalana de Dret 
Públic, núm. 35, 2007, pp. 19-42.

WALDRON, J., “Deliberación, desacuerdo y votación”, en KOH, H. H. y 
SLYE, R. C. (comps.), Democracia deliberativa y derechos humanos, Gedisa, Barce-
lona, 2004.

WALSH, K. C., “The Democratic Potential of  Civic Dialogue”, en  
ROSENBERG, S. W., Deliberation, Participation and Democracy. Can the People  
Govern?, Palgrave Macmillan, Chippenham y Eastbourne, 2007.

WARREN, M. E., “Citizen Representatives”, Comments for the American 
Political Science Association Roundtable: Mobilizing Representation Forty Years 
After Pitkin, 1 de septiembre de 2005, en http://www.allacademic.com//
meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/4/6/4/pages74648/p74648-1.
php.



DELIBERACIÓN EN INTERNET 264

– “Citizen Representatives”, Presentation at the Midwest Political Science 
Association National Annual Conference, Palmer House, Chicago, 20 a 22 
de abril de 2006, en http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_re-
search_citation/1/3/6/8/6/pages136864/p136864-1.php.

WILHELM, A. G., Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in  
Cyberspace, Routledge, Nueva York, 2000.

WITHERSPOON, J. P., “The Bureaucracy as representatives”, en  
PENNOCK, J. R. y CHAPMAN, J. W. (eds.), Representation, Atherton Press, 
Nueva York, 1968.

WOLTON, D., Sobre la comunicación. Una reflexión sobre sus luces y sus sombras, 
Acento, Madrid, 1999.

– Internet ¿Y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de comunicación, Gedisa, 
Barcelona, 2000.

YOUNG, I. M., Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford, 
2000.

– “La democracia y “el otro”: más allá de la democracia deliberativa”, en 
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 5, núm. 1, agosto de 2000, pp. 
41-56.

– “Activist Challenges to Deliberative Democracy”, en FISHKIN, J. S. y  
LASLETT, P. (eds.), Debating Deliberative Democracy, Blackwell, Oxford, 2003.

ZAGREBELSKY, G., La crucifixión y la democracia, Ariel, Barcelona, 1996.

ZIMMERLING, R., “El mito de la opinión pública”, en Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, núm. 14, 1993, pp. 97-117, en http://www.cervantesvir-
tual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/cuaderno14/
doxa14_07.pdf. 





30402 eta 107-112  31/5/11  12:30  Página 112





7151559 10 1015 16

solapas 100 mm solapas 100 mm165 mm 165 mm18,5

ENRIQUE CEBRIÁN ZAZURCA
Prólogo de Manuel Ramírez Jiménez

DELIBERACIÓN  
EN INTERNET
UNA PROPUESTA DE MODELO  
DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

COLECCIÓN MONOGRAFÍAS 6

Enrique Cebrián Zazurca

Es Profesor Ayudante Doctor (Profesor Con-
tratado Doctor acreditado) de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Zaragoza. 
Licenciado y Doctor en Derecho y Licenciado 
en Ciencias Políticas, ha obtenido el Diploma 
de Especialización en Derecho Constitucional 
y Ciencia Política del Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales. Ha realizado estan-
cias de investigación, entre otros lugares, en 
la Universidad de Pau y en el Institut d’Études 
Politiques de París. Miembro del Grupo de 
Investigación consolidado “Nuevas vías de 
participación política en democracias avanza-
das” (S-102 – Gobierno de Aragón). Es autor 
de diversos artículos sobre derechos funda-
mentales, Estado autonómico y participación 
política y de las monografías Bosquejo de los 
principales modelos históricos de participa-
ción política (2011) y Sobre la democracia re-
presentativa. Un análisis de sus capacidades 
e insuficiencias (en prensa). El presente libro 
obtuvo el Premio “Manuel Giménez Abad” 
para trabajos de investigación sobre el Par-
lamento en su sexta edición (2011).

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS:

Colección monografías

Nº 5: JARA RONCATI, Eduardo
“La Unión Europea, los países de  

América Latina y el Caribe”

Nº 4: FRANCO, Antonio-Filiu
“Cuba en los orígenes del constitucionalismo español: 

la alternativa descentralizadora (1808-1837)”

Nº 3: PÉREZ MILLA, Javier
“Conflictos internos de leyes españolas, en la frontera”

Colección actas

Nº 4: ELÓSEGUI ITXASO, María (Coord.)
“La neutralidad del estado y el papel de la religión 

en la esfera pública en Alemania”

Nº 3: PEMÁN GAVÍN, Juan  
y KÖLLING, Mario (Coords.)

“La descentralización sanitaria”

Colección estudios

Nº 5: KÖLLING, Mario (Coord.)
“El sistema electoral español”

Nº 4: MENÉNDEZ REXACH, Ángel 
y SOLOZÁBAL ECHAVARRIA, Juan José

“El principio de colaboración en el Estado Autonómico”

D
E

L
IB

E
R

A
C

IÓ
N

 E
N

 I
N

T
E

R
N

E
T

M 6

E
N

R
IQ

U
E

 C
E

B
R

IÁ
N

 Z
A

Z
U

R
C

A




