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Resumen

-
tantánea, actual y universal, en la medida en que permite el acercamiento de las 

-

Internet. Análisis de la democracia digital en Colombia, y en él se presentan 
las posiciones que se construyen alrededor de la democracia digital y los acer-

-

Abstract

modern societies, particularly the Internet phenomenon to be the leader in the 

built around the digital democracy and theoretical approaches in our country 

-

-
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes logros del mundo digital 

1, pues ha permi-
2, la 

-

llegue casi inmediatamente, creando por consi-

guiente, un mundo más actual y oportuno. El In-

-

-

terizos impulsa la interconectividad del mundo, 

ha propiciado su entendimiento como derecho 

los ciudadanos en la vida digital evitando otra 

-

-

re altas posibilidades de ser materializado y por 

la democracia participativa colombiana puede 

Con estas ventajas que potencia el acceso 

una red gigante que interconecta innumerables grupos de me-
nos tamaño de redes de computadoras interconectadas. Es 
pues la red de redes. 

-

-

-

de la ciudadanía republicana, es decir, de la ciu-

dadanía como ejercicio, en tanto que el ciudada-

encontrará en la tecnología la instantaneidad 

-

tades de tiempo que le impiden participar am-

pliamente en asuntos públicos. Pareciera que el 

ejercicio de la ciudadanía política en los Estados 

democráticos debilitados por el bajo interés del 

-

dad, vendría a constituirse en una realidad si se 

entiende que con el acceso a la tecnología y al 

Internet cada una de las personas que hacemos 

parte de este mundo digital en aumento, tendría-

-

-

des o vías para expresarnos. 

este documento presentar como avance de la 

-
sión en Internet. Análisis de la democracia digi-
tal en Colombia, las posiciones que se exponen 

-

tir del concepto de democracia digital, el cual se 

-

la calidad de la democracia que estaremos crean-
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en cuenta que la ciudadanía como ejercicio im-

través de la cual se permite lograr el debate, la 

-

Democracia e Internet
Son volúmenes de páginas las que durante el 

desarrollo de la humanidad han descrito y expli-

cado las distintas vertientes que sobre la natura-

de este régimen en las comunidades políticas an-

tiguas y contemporáneas. En sus orígenes, siglo 

-

tender actualmente a la democracia, aludiendo a 

-

mocracia es el gran acontecimiento ocurrido du-

-

-

-

-

-

tica que permite entender a los individuos como 

la democracia posibilita que sean atendidas las 

último, la práctica de la democracia dota al ciu-

dadano de la posibilidad de aprender los unos 

73-74). 

sobre la democracia, existe de manera latente la 

Una de las cuestiones sobre las que se discute en 

aras de maximizar sus postulados originales, he-

rencia de la polis griega, es el empoderamiento 

del ciudadano en el debate de los asuntos públi-

-

la ciudad. Esta crítica hacia la democracia ac-

uno de sus malestares3

-

sus presupuestos más complejos y compromete-

dores, asumiendo una actitud que hace cada vez 

resignada, generada por el desconcierto de una 

muerte que no se puede anunciar. 

-

la política participativa de la democracia resul-

tado de la necesidad de superar una democracia 

democracia, de sus instituciones, para mantener sus propias 
promesas, para estar a la altura de sus objetivos humanísticos, 
para otorgar a todos igual libertad, iguales derechos e igual 
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meramente representativa e incluso de partidos 

políticos, basada principalmente en las eleccio-

del gobierno es pieza básica dentro de un país 

de las decisiones de gobierno dependerá del 

debate público que alrededor se haya gestado, 

es decir, del impuso que el ejercicio ciudadano 

haya reivindicado sobre estas. Bajo la perspec-

tiva de democracia como debate público, enten-

sentido original al buscar hacer de este mundo 

global una asamblea griega, una ekklesía digital 
posible aparentemente, con el uso del Internet. 

-

cirse que viene en aumento en consonancia con 

día son más los autores que buscan explicar el 

-

misas ideales de una democracia sin que exista 

para algunos, certeza sobre el aporte que brinda 

el Internet para pensar de manera realista la po-

sibilidad de revivir a los ciudadanos de la polis 

griega y restaurar la democracia participativa en 

perspectiva de ser el modelo político en donde 

derechos humanos. Se habla de teledemocracia, 

-

-

denadores puede enlazar el tiempo y el espacio 

segundo, a la tendencia de crear comunidades 

ordenadores permite mayormente el acceso a la 

-

tos del ser humano es hoy una realidad. Es una 

-

rio, poder desarrollar o ejercitar de manera si-

multánea las ordinarias destrezas o habilidades 

comunicativas, es decir, hablar, leer, escuchar 

de un nuevo espacio público necesario bajo la 

-

va y a las ausencias ciudadanas en los intereses 

Respecto de las ventajas que reporta el In-

ternet a la democracia participativa y eventual-

mente deliberativa, las posiciones no son claras 
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al encontrarse todavía ubicadas en un terreno de 

-

para actualizar la democracia directa en consi-

de la Atenas clásica en tanto que el acceso a la 

-

ñala que

-

debates públicos, más probablemente será que 

surja un amplio consenso en cuestiones políticas, 

morales y sociales. Pero por muy verdadero que 

esto pueda ser, existen razones para preguntarse 

si Internet puede promover un consenso porque, 

a causa de su misma naturaleza, tiene tendencia 

-

-

social 4.

-
-

extremista, y tú te vuelves más extremista y te separas más 

pmt.shtml

Una de las obras que dan cuenta de la mane-

la tecnología, es la obra Homo videns (Sartori, 

1998) en donde se explica inicialmente de qué 

-

homo sapiens a ser un 

homo videns debido a lo que llama la primacía 

-

también alude al Internet y al ciberespacio5 aun-

este punto lo considera posible aunque lo expre-

que lo determinante es saber si el Internet pro-

ducirá o no un crecimiento cultural,

-

qué número de personas utilizarán Internet como 

instrumento de conocimiento. El obstáculo du-

rante este largo camino, es que el niño de tres o 

cuando llega a Internet su interés cognoscitivo no 

mundus intelligibilis, es muy probable que el sa-

(Sartori, 1998, p. 55). 

-

nuevo para noticias y anuncios, es mucho más que eso. En 
suma, no solo es meramente posible observar el mundo del In-

-

Justicia, No. 27 - pp. 213-224 - Junio 2015 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-7441
http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia

EL ÁGORA GRIEGA. ¿UNA OPORTUNIDAD DIGITAL? ACERCAMIENTO AL ESTADO DEL ARTE EN COLOMBIA



218

mayores promotores que detractores al ser una 

en la escritura. Con esta nueva idea de entender 

al Internet, puede empezar a aclararse las dudas 

respecto de si es algo meramente novedoso o ra-

dicalmente nuevo

 que sería la 

-

quica (del creador del contenido hacia el lector 

-

-

Colombia y la democracia digital

Colombia, país ubicado en la parte sur del 

-

les, sino que también imponen modelos de co-

-

micas, políticas, sociales y culturales entre los 

novedoso, considerando que lo nuevo no simplemente altera, 

que, como la imprenta depende crucialmente de la palabra 

-

proteger y garantizar el ejercicio de los derechos 

de sus habitantes. 

En la actualidad, el país no tiene normati-

vamente considerado el acceso a Internet como 

-

archivada7

viene implementando por intermedio del Mi-

Plan 

Vive Digital8, que tiene como objetivo principal 

-

ducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar 

la competitividad y dar un salto hacia la Prosperi-
9.

Es decir, en Colombia parece entenderse, a 

7 

dictan-otras-disposiciones-acceso-a-internet-como-derecho-

8 Es el plan sobre tecnología del Presidente actual de Colombia, 
Juan Manuel Santos, impulsado desde el inicio de su gobierno 

9 -
cle-1511.html
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partir de la actividad gubernamental, la necesi-

ciudadano al Internet, sin que en estos momen-

-

rentes ámbitos en que se desenvuelven las per-

reglamenten las relaciones que se desarrollan 

de sectores tanto públicos como privados. Es así 

, Comercio Elec-
11 12, entre otras.

-

desde el ámbito gubernamental se promueve 

desde hace más de diez años el programa llama-

do Gobierno en línea, liderado por el Ministerio 

-

distintas entidades del poder Ejecutivo, central 

-

del medioambiente13. 

11 Ley 527 de 1999.
12 -

13 . 

 y 

-

-

-

política pública dentro de la llamada Agenda de 

Conectividad -

-

-

de normas internacionales como transparencia, 

Internet en las sociedades contemporáneas y al 

mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, 

en la práctica viene a relativizarse ese logro y nos 

-

portes digitales, las organizaciones, los gobiernos 

y los ciudadanos no pueden superar sus vicios o 

sus limitaciones. Como individuos o colectivos 

nos encontramos a menudo con importantes ba-

rreras, límites de carácter procedimental y organi-

 la tecnología la me-
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-

tro de las expectativas que surgen del uso de las 

-

nes con el objetivo de reconciliar un poder po-

lítico central relegitimado y una ciudadanía que 

-

namiento (o incluso los principios básicos) de 

los sistemas políticos democráticos liberales, en 

-

cracia representativa e introducir nuevos espa-

cios y nuevas modalidades de debate, delibera-

-

actores-Estado, partidos políticos, movimientos 

sociales y otros actores, y ciudadanos por su 

cuenta de aquellas tecnologías? Sin embargo, 

-

do al respecto para el caso de Colombia, sino 

que presentan posturas abstractas de diversos 

autores que han expresado sus reservas y dudas 

-

talecimiento de la democracia.

Otro estudio que permite construir un estado 

-

cracia. Las nuevas tecnologías y la reconexi

14. El objetivo del proyecto 
-

deliberativo del Movimiento Independiente de 

-
ra toma como objeto de estudio el partido políti-

-

-

cionamiento, además de un canal masivo de in-

Características que han logrado ir consolidando 

su principio de ser un movimiento democrático, 

sin embargo queda a la expectativa el corroborar 

-

-

-
15, el MIRA impone un carácter de impor-

tancia en sus iniciativas de mantener en contacto 

y conectados a los ciudadanos, al simpatizante y 

al militante con las actividades continuas que se 

14 Se aclara en el artículo, que es derivado del proyecto Parti-
-

Electoral, del Grupo de Análisis Político. Escuela de Política 
y Relaciones Internacionales. Universidad Sergio Arboleda. 

15
-
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realizan dentro del Movimiento, además de res-

un trabajo legislativo. Por último es interesante 

-

carse del tema electoral, y comienzan a dar un 

paso hacia el apoyo de las herramientas digitales. 

El MIRA, y de cierta manera el Partido Verde, 

ciudadano en el momento de la toma de decisio-

-

ca del Senado y la Cámara de Representantes, así 

como la mayoría de las organizaciones políticas 

-

a ver luces en el escenario de transparencia y ac-

-

-

concreto para el caso colombiano, el papel del 

-

medida en que a partir del diseño de la página 

simpatizantes han encontrado una mayor cerca-

nía con el grupo político lo que ha permitido que 

-

teramente las pretensiones del proyecto que ade-

democracia deliberativa e Internet solamente a 

partir de la propuesta que los partidos políticos 

-

-

es la responsabilidad de las instituciones políti-

cas, como lo son partidos políticos, en acercar el 

interés ciudadano que hace parte de las políticas 

de Gobierno en línea. 

en Internet y su capacidad para revitalizar la par-

-

cia colombiana, bajo el marco del respeto de las 

derechos humanos. 

-

-

-

-

rencia Pública, considerando que esta tendencia 

se encuentra enmarcada dentro del concepto de 

-

estudiándola desde los espacios que los entes 

gubernamentales promueven, en este caso, se 

-

de la ciudad de Bogotá, y desde ahí evaluar la 

-
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gías. Por el contrario, nuestra propuesta lo que 

busca es indagar sobre la manera en que las per-

sonas se están expresando en el ciberespacio y si 

-

les, observando no solo los espacios del gobier-

los propios ciudadanos.

CONCLUSIÓN
El camino sobre democracia e Internet en 

-

te parece que respiramos en medio de un clima 

causalmente el progreso de la sociedad a partir 

del aumento de la tecnología. Se hace necesario 

-

vas que promueven o vedan, ya que todo avance 

-

-

da en la tecnología, señala que

aborrece lo permanente, lo estable, lo pausado y 

pautado, es decir, huye del ámbito propio de la 

la red en el ámbito privado, caracterizado por la 

voluntariedad y el espontaneísmo, al ámbito ins-

titucional y político porque ahí existen visiones 

del individuo, considerado este como adminis-

trado, como consumidor y como participante en 

el horizonte del voluntariado, pero no ha hecho 

avanzar de igual modo el ejercicio de la condi-

-

En Colombia hemos experimentado situacio-

nes en donde el uso del Internet a través de las re-

des sociales ha reunido en aparente igualdad de 

intereses a cibernautas o bien, ciber-ciudadanos, 

que ambos sucesos coinciden en que estas mo-

vilizaciones virtuales gestadas por el uso de las 

redes sociales, no se tradujeron a la vida real en 

motor o impulso de cambio social, pretendido 

desde el ciberespacio. Se trata de dos aconteci-

mientos registrados por los medios de comuni-

lugar en la campaña electoral por la Presidencia 

-

que nacieron utilizando el Internet como único 
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-

uno de estos eventos promovía . 

democracia digital construida a partir de las 

amplias posibilidades que propicia el uso de 

-

ternet, para el ejercicio de la libertad de expre-

de los ciudadanos en la búsqueda de intereses 

necesariamente un real ejercicio de ciudadanía 

toda vez que el ciberespacio se caracteriza por 

Colombia, solo será posible en la medida en que 

se promueva el espacio digital como un escena-

una democracia, pero entendiendo que esa pro-

reconocimiento a partir de la actividad judicial, 

en tanto que los ciudadanos digitales asumirán 

el papel de ser sujetos reactivos y consultivos, 

pero no deliberativos.

 El diario El Tiempo

Revista Semana

-

apoyo al candidato del partido político Partido Verde y, que 
desde el escenario virtual parecía que crecía día a día. 
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