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EDITORIAL

Sociedad digital 
y democracia horizontal

Nos encontramos en una nueva era digital, cuya ve-
locidad de implementación, magnitud e impacto en 
todos los ámbitos de la vida es tan disruptivo que no 
se parece a nada que se haya experimentado en la his-
toria. Robótica avanzada, coches autónomos, nuevos 
materiales, el Internet de las cosas, modificaciones 
genéticas, bitcoin, inteligencia artificial, learning ma-
chine, asistentes personales virtuales, big data, algo-
ritmos predictivos, economía colaborativa, el empleo 
–y el paro tecnológico− en sociedades cada vez más 
robotizadas, brecha digital y social, etc. Estos facto-
res, están generando incertidumbre e inseguridad en 
amplios sectores de la población, que no son capaces 
de entender la magnitud de lo que está sucediendo 
y cómo les puede afectar en un periodo de tiempo 
muy corto.  

En este contexto civilizatorio nuevo, surgen mu-
chos interrogantes: ¿Va a ser posible la democracia 
sin controles y con plena libertad? 
Si es posible, ¿qué tipo de democra-
cia? ¿Una democracia horizontal? 
¿La brecha digital podrá llegar a 
arrebatar, o a limitar, a muchas per-
sonas su condición plena de ciuda-
dano? ¿Las nuevas tecnologías y las 
redes sociales potenciarán el avance 
hacia un nuevo marco evolutivo de 
la democracia o la debilitarán, la 
condicionarán, o incluso acabarán 
con ella? 

Ante estas preguntas, la nueva era digital puede 
abrir una oportunidad para desarrollar un modelo 
democrático más participativo y horizontal. Una De-
mocracia Horizontal. Por este motivo, hay que utilizar 
las redes sociales, la disponibilidad de acceso a los 
datos y a la información, y los cambios tecnológicos 
para avanzar en la mejora de la democracia y en las 
capacidades para decidir colectivamente qué camino 
seguir y hasta donde. Es en estos necesarios ajustes, 

donde las redes sociales y los nuevos desarrollos tec-
nológicos pueden cambiar de forma significativa la 
forma de funcionamiento de la democracia, dando 
lugar a avances democráticos innovadores, donde el 
mundo físico y virtual estén al servicio del bienestar 
de todas las personas en cualquier lugar del mundo. 

Las redes sociales son nuevos lugares de reunión de 
la humanidad. Por lo que el uso de estas platafor-
mas para mejorar la democracia es una idea intuiti-
vamente atractiva. Una novedad, a través de la red, 
que puede hacer posible un creciente acceso libre a 
la información y una mayor participación ciudada-
na, no solo en los entornos más cercanos, los barrios 
o las ciudades, como ha ocurrido en la experiencia 
del municipio de Jun, sino una amplia participación 
en ciudades con millones de habitantes; o a nivel 
nacional e internacional en objetivos democráti-
cos colectivos que permitan surgir una verdadera  

ciudadanía global. Las redes proporcionan ya nue-
vos canales para expresar las opiniones, criticar o 
denunciar injusticias y carencias, coordinarse con 
otros ciudadanos y adoptar un mayor número de 
iniciativas y de decisiones. 

Sin embargo, es preciso tener claro que las tec-
nologías de la información y de la comunicación no 
son simples herramientas, son entornos que tienen un 
significado cultural. Las redes sociales se han converti-
do en una referencia clave para tratar de comprender 

La utilización de las redes sociales y los desarrollos 
de una democracia horizontal al servicio del interés 
general permite multiplicar exponencialmente tanto 
la participación de los ciudadanos como la gestión 
y el control y rendición de cuentas de los gobiernos a 
distinto nivel.



4 TEMAS PARA EL DEBATE

Sociedad digital y democracia horizontal

cómo es el mundo que nos rodea, y han pasado a 
formar parte de la vida cotidiana de muchas personas. 

La red es un elemento a tener en cuenta para in-
terpretar los significados que la ciudadanía otorga en 
el proceso de construcción social del debate político. 
Y experiencias e iniciativas como el Laboratorio de 
Máquinas Sociales del MIT, donde se ha constituido 
un nuevo grupo de investigación en el MIT Media 
Lab, se dedican al desarrollo de tecnologías para el 
cambio social positivo. 

Ya sabemos que la participación en la red no 
desborda ni suple la democracia representativa. 
Debe aspirar a mejorarla. Y los debates participati-
vos son un elemento fundamental para construir ese 
cambio de paradigma. Por lo tanto, el debate par-
ticipativo no debe contraponerse a la democracia  

representativa sino todo lo contrario. Debe ser uno 
de los instrumentos para lograr perfeccionarla y con-
tribuir a superar su crisis de legitimidad. Y para cons-
truir una mejor democracia.

En este avance democrático en la era digital, los 
Estados también deben jugar un papel determinan-
te. Por una parte, aprovechando las mejoras tecno-
lógicas y las redes sociales para redefinir y mejorar 
la forma de funcionar de las Administraciones en su 
relación con otras Administraciones y con sus ciuda-
danos. Y, por otra parte, con una mayor cooperación 
internacional entre los Estados a la hora de avanzar 

hacia la democracia en el ámbito global, nacional y 
local. 

El proceso de redefinición y mejora de la calidad de 
la democracia en las sociedades del siglo XXI tiene que 
permitir conquistar nuevas cotas reales de igualdad entre 
los ciudadanos, y superar los riesgos de exclusión social 
que se han agudizado con el modelo neoliberal. Para ello, 
la utilización de las redes sociales, y los desarrollos de una 
democracia horizontal al servicio del interés general, es 
un elemento esencial, porque puede multiplicar exponen-
cialmente tanto la participación de los ciudadanos como 
la gestión y el control y rendición de cuentas de los go-
biernos. La disponibilidad de datos facilita este cambio de 
comportamiento ciudadano, posibilita el aumento de la 
trasparencia y garantiza un mayor control ciudadano de 
todos los poderes, no solo el político. 

Una democracia representativa más conectada 
con la democracia participativa, a través de las re-
des sociales, debe lograr convertir a la población 
en ciudadanos activos que pueden tener más prota-
gonismo en la definición, planificación y adopción 
de las decisiones estratégicas en todos los ámbitos 
(su barrio, distrito o ciudad, región o países, o mun-
dial), agilizando la resolución y atención de las ne-
cesidades cotidianas, permitiendo controlar mejor 
la gestión para acabar con la corrupción, en una 
perspectiva de avance en el desarrollo de una de-
mocracia horizontal. Ese es el reto. TEMAS


